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1. NORMATIVA LEGAL
 

- LEY ORGÁNICA 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

- LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento

- LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación. 

- LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura 
de paz. 

- LEY ORGÁNICA 8/2013
educativa. 

- LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación en 
Andalucía. 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre,
12-2007) 

- ORDEN de 27 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

- DECRETO 327/2010
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16

-  ORDEN de 20
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 3

- ORDEN de 8 de septiembre de 2010
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado d
centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17
2010). 

 

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

NORMATIVA LEGAL 

LEY ORGÁNICA 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para 

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 

LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad 

Y 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación en 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26

 de abril de 2005, por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16
ORDEN de 20-08-2010, 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 3
ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado d
centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17
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LEY ORGÁNICA 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para 

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administrativo Común. 

LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 

LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura 

mejora de la calidad 

Y 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación en 

de Educación de Andalucía. (BOJA 26-

de abril de 2005, por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

, 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). 

, 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-
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
 

La historia del IES Nuevo Scala.
 
El IES Nuevo Scala toma su nombre del antiguo centro privado denominado 

Colegio Scala Coeli, inaugurado en la década de los 60 y construido en el mismo solar 
donde actualmente se ubica nuestro centro. El nombre del Colegio Scala Coel
hacia el cielo) hacía referencia tanto a su carácter religioso como a su ubicación 
topológica en una zona de gran pendiente salvada con unas grandes escaleras. 
Posteriormente, en el curso 1969
instituto de bachillerato público que pasó a denominarse Instituto Nacional de 
Enseñanzas Medias y posteriormente Instituto Nacional de Bachillerato de Rute. En la 
década de los 90, encontrándose los edificios e instalaciones en unas penosas 
condiciones, se decidió proceder a derruirlo y construir una nueva edificación. De esta 
forma pasó a inaugurarse, en 1997, el actual centro de secundaria que pasó a 
denominarse IES Nuevo Scala e integró al antiguo Instituto Nacional de Bachillerato de 
Rute y a la Sección Delegada de Formación Profesional en Rute del IES Álvarez 
Cubero de Priego. 

 
Actualmente, la oferta educativa del IES Nuevo Scala se compone de la ESO, 

Bachillerato (en dos mod
Formación Profesional Bás
Grado Medio de Gestión Administrativa y Educación Secundaria de Adultos Nivel 2. 
En los últimos cursos se viene apreciando un aumento de la matrícula en las enseñanzas 
postobligatorias, en parte pr
termina 4º de ESO al mercado laboral. La matrícula total suele oscilar, con evidentes 
variaciones de un curso a otro, entre 800 y 900 alumnos/as, repartidos entre alrededor de 
30 unidades. Este hecho con
cuenta que el centro se diseñó y construyó para 22 unidades.

 
La jornada escolar se desarrolla en horario de mañana de 8:20 a 14:45 horas y en 

horario de tarde de 18:00 a 22:00 horas, dedicado est
impartición del Nivel 2 de la ESA, reuniones con padres, claustros, etc. 

 
El Claustro, con las variaciones propias de un curso a otro, suele rondar los 60 

profesores. Además el centro cuenta entre su personal con 2 administr
ordenanzas y 3 limpiadores. La plantilla orgánica es bastante estable. 

 
Actualmente el IES Nuevo Scala recibe alumnado de numerosos centros adscritos. 

De un lado se incorporan chicos y chicas de los CEIPs de la localidad y sus aldeas: 
CEIP Ruperto Fernández Tenllado, CEIP Fuente del Moral, CEIP Los Pinos y C
Blas Infante. De otro lado, varios IESOs adscritos de pueblos de la comarca aportan 
alumnado a las enseñanzas postobligaotorias: IES Mirador del Genil (Iznájar), IES Don 
Diego de Bernuy (Benamejí) e IES Genil (Cuevas de San Marcos).
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO

del IES Nuevo Scala. 

El IES Nuevo Scala toma su nombre del antiguo centro privado denominado 
inaugurado en la década de los 60 y construido en el mismo solar 

donde actualmente se ubica nuestro centro. El nombre del Colegio Scala Coel
hacía referencia tanto a su carácter religioso como a su ubicación 

topológica en una zona de gran pendiente salvada con unas grandes escaleras. 
Posteriormente, en el curso 1969-70 el centro se transformó, convirtiéndose en un 

stituto de bachillerato público que pasó a denominarse Instituto Nacional de 
Enseñanzas Medias y posteriormente Instituto Nacional de Bachillerato de Rute. En la 
década de los 90, encontrándose los edificios e instalaciones en unas penosas 

decidió proceder a derruirlo y construir una nueva edificación. De esta 
forma pasó a inaugurarse, en 1997, el actual centro de secundaria que pasó a 
denominarse IES Nuevo Scala e integró al antiguo Instituto Nacional de Bachillerato de 

Delegada de Formación Profesional en Rute del IES Álvarez 

Actualmente, la oferta educativa del IES Nuevo Scala se compone de la ESO, 
Bachillerato (en dos modalidades, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales), 
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, Formación Profesional de 
Grado Medio de Gestión Administrativa y Educación Secundaria de Adultos Nivel 2. 
En los últimos cursos se viene apreciando un aumento de la matrícula en las enseñanzas 
postobligatorias, en parte provocado por la dificultad de acceso del alumnado que 
termina 4º de ESO al mercado laboral. La matrícula total suele oscilar, con evidentes 
variaciones de un curso a otro, entre 800 y 900 alumnos/as, repartidos entre alrededor de 
30 unidades. Este hecho conlleva unas grandes dificultades organizativas si tenemos en 
cuenta que el centro se diseñó y construyó para 22 unidades. 

La jornada escolar se desarrolla en horario de mañana de 8:20 a 14:45 horas y en 
horario de tarde de 18:00 a 22:00 horas, dedicado este último fundamentalmente a la 
impartición del Nivel 2 de la ESA, reuniones con padres, claustros, etc. 

El Claustro, con las variaciones propias de un curso a otro, suele rondar los 60 
profesores. Además el centro cuenta entre su personal con 2 administr
ordenanzas y 3 limpiadores. La plantilla orgánica es bastante estable.  

Actualmente el IES Nuevo Scala recibe alumnado de numerosos centros adscritos. 
De un lado se incorporan chicos y chicas de los CEIPs de la localidad y sus aldeas: 

to Fernández Tenllado, CEIP Fuente del Moral, CEIP Los Pinos y C
Blas Infante. De otro lado, varios IESOs adscritos de pueblos de la comarca aportan 
alumnado a las enseñanzas postobligaotorias: IES Mirador del Genil (Iznájar), IES Don 

namejí) e IES Genil (Cuevas de San Marcos). 
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

El IES Nuevo Scala toma su nombre del antiguo centro privado denominado 
inaugurado en la década de los 60 y construido en el mismo solar 

donde actualmente se ubica nuestro centro. El nombre del Colegio Scala Coeli (escalera 
hacía referencia tanto a su carácter religioso como a su ubicación 

topológica en una zona de gran pendiente salvada con unas grandes escaleras. 
70 el centro se transformó, convirtiéndose en un 

stituto de bachillerato público que pasó a denominarse Instituto Nacional de 
Enseñanzas Medias y posteriormente Instituto Nacional de Bachillerato de Rute. En la 
década de los 90, encontrándose los edificios e instalaciones en unas penosas 

decidió proceder a derruirlo y construir una nueva edificación. De esta 
forma pasó a inaugurarse, en 1997, el actual centro de secundaria que pasó a 
denominarse IES Nuevo Scala e integró al antiguo Instituto Nacional de Bachillerato de 

Delegada de Formación Profesional en Rute del IES Álvarez 

Actualmente, la oferta educativa del IES Nuevo Scala se compone de la ESO, 
Humanidades y Ciencias Sociales), 

ica de Servicios Administrativos, Formación Profesional de 
Grado Medio de Gestión Administrativa y Educación Secundaria de Adultos Nivel 2. 
En los últimos cursos se viene apreciando un aumento de la matrícula en las enseñanzas 

ovocado por la dificultad de acceso del alumnado que 
termina 4º de ESO al mercado laboral. La matrícula total suele oscilar, con evidentes 
variaciones de un curso a otro, entre 800 y 900 alumnos/as, repartidos entre alrededor de 

lleva unas grandes dificultades organizativas si tenemos en 

La jornada escolar se desarrolla en horario de mañana de 8:20 a 14:45 horas y en 
e último fundamentalmente a la 

 

El Claustro, con las variaciones propias de un curso a otro, suele rondar los 60 
profesores. Además el centro cuenta entre su personal con 2 administrativos, 3 

Actualmente el IES Nuevo Scala recibe alumnado de numerosos centros adscritos. 
De un lado se incorporan chicos y chicas de los CEIPs de la localidad y sus aldeas: 

to Fernández Tenllado, CEIP Fuente del Moral, CEIP Los Pinos y CPR 
Blas Infante. De otro lado, varios IESOs adscritos de pueblos de la comarca aportan 
alumnado a las enseñanzas postobligaotorias: IES Mirador del Genil (Iznájar), IES Don 
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El entorno sociocultural.
 
El IES Nuevo Scala se encuentra situado en Rute, localidad de unos 10.500 

habitantes, ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, en la comarca de la 
Subbética. Está en un enclave
comunicaciones que le hacen equidistar de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. La 
actividad socioeconómica es básicamente agrícola. Las industrias más notables son de 
anisados y dulces, existiendo un 
manera temporal.  

 
El centro se encuentra en la zona sur de Rute, concretamente entre las calles 

Málaga y Loja, en la zona llamada “El Junquillo”, donde nacen las comunicaciones con 
Iznájar, Cuevas de San Marcos y Encinas Reales. La parcela, prácticamente rectangular, 
está ubicada en una zona de las afueras donde se encuentran varias naves industriales y, 
últimamente, la zona de diversión de los jóvenes los fines de semana.

 
Nuestro centro es el único de Edu

el alumnado de la ESO de Rute y además, el de aldeas cercanas como Zambra, Llanos 
de Don Juan, La Hoz, Lorite, Las Piedras, Los Pérez, Vadofresno, etc. Para la educación 
postobligatoria de Bachillerato y Cic
como Iznájar, Encinas Reales, Benamejí, Palenciana o Cuevas de San Marcos. 
Últimamente, como sucede en muchas localidades, cada curso escolar se matricula 
alumnado de diferentes nacionalidades debido al alto

 
La familia típica de nuestro alumnado es una familia normal de tipo medio en la 

que intentan trabajar los dos padres, debido a los bajos sueldos de la agricultura y a los 
trabajos temporeros, sobre todo en el campo y en los ani
muchas veces los padres no puedan dedicar mucho tiempo a los hijos. Por otra parte, 
cada vez nos encontramos más familias desestructuradas.

 
La localidad cuenta con una “Escuela Hogar” regentada que se fundó en 1898 en 

el ámbito de la Fundación Juan de Dios Jiménez, al igual que el “asilo” de Rute. Ambas 
instituciones han sido regentadas por las Hermanas Mercedarias de la Caridad. 
Actualmente la Escuela Hogar es una Residencia de alumnos/as que tienen problemas 
de transporte u otro tipo, que poseen becas de la Junta de Andalucía y que están 
escolarizados en los colegios y en el IES de Rute. Cuenta con personal que asiste a los 
alumnos/as por la tarde en estudios vigilados. Si hasta hace unos años la problemática 
principal del alumnado de esta residencia se basaba en el transporte escolar, la mejora 
de las vías de comunicaciones y de los servicios de transporte escolar de la Delegación 
han provocado que, actualmente, la problemática principal de los chicos y chicas de la 
residencia es su pertenencia a familias desestructuradas y/o con grandes dificultades 
económicas. Desde el centro tenemos el enorme reto de tratar de compensar estos 
desequilibrios y desigualdades provocados en la sociedad.
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El entorno sociocultural. 

El IES Nuevo Scala se encuentra situado en Rute, localidad de unos 10.500 
habitantes, ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, en la comarca de la 
Subbética. Está en un enclave natural limítrofe con varias provincias y posee un nudo de 
comunicaciones que le hacen equidistar de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. La 
actividad socioeconómica es básicamente agrícola. Las industrias más notables son de 
anisados y dulces, existiendo un gran número de personas que ejercen su trabajo de 

El centro se encuentra en la zona sur de Rute, concretamente entre las calles 
Málaga y Loja, en la zona llamada “El Junquillo”, donde nacen las comunicaciones con 

arcos y Encinas Reales. La parcela, prácticamente rectangular, 
está ubicada en una zona de las afueras donde se encuentran varias naves industriales y, 
últimamente, la zona de diversión de los jóvenes los fines de semana. 

Nuestro centro es el único de Educación Secundaria de la localidad. Recibe a todo 
el alumnado de la ESO de Rute y además, el de aldeas cercanas como Zambra, Llanos 
de Don Juan, La Hoz, Lorite, Las Piedras, Los Pérez, Vadofresno, etc. Para la educación 
postobligatoria de Bachillerato y Ciclo Formativo, recibe también alumnado de pueblos 
como Iznájar, Encinas Reales, Benamejí, Palenciana o Cuevas de San Marcos. 
Últimamente, como sucede en muchas localidades, cada curso escolar se matricula 
alumnado de diferentes nacionalidades debido al alto porcentaje de inmigración.

La familia típica de nuestro alumnado es una familia normal de tipo medio en la 
que intentan trabajar los dos padres, debido a los bajos sueldos de la agricultura y a los 
trabajos temporeros, sobre todo en el campo y en los anisados y dulces. Esto hace que 
muchas veces los padres no puedan dedicar mucho tiempo a los hijos. Por otra parte, 
cada vez nos encontramos más familias desestructuradas. 

La localidad cuenta con una “Escuela Hogar” regentada que se fundó en 1898 en 
to de la Fundación Juan de Dios Jiménez, al igual que el “asilo” de Rute. Ambas 

instituciones han sido regentadas por las Hermanas Mercedarias de la Caridad. 
Actualmente la Escuela Hogar es una Residencia de alumnos/as que tienen problemas 

otro tipo, que poseen becas de la Junta de Andalucía y que están 
escolarizados en los colegios y en el IES de Rute. Cuenta con personal que asiste a los 
alumnos/as por la tarde en estudios vigilados. Si hasta hace unos años la problemática 

umnado de esta residencia se basaba en el transporte escolar, la mejora 
de las vías de comunicaciones y de los servicios de transporte escolar de la Delegación 
han provocado que, actualmente, la problemática principal de los chicos y chicas de la 

a es su pertenencia a familias desestructuradas y/o con grandes dificultades 
económicas. Desde el centro tenemos el enorme reto de tratar de compensar estos 
desequilibrios y desigualdades provocados en la sociedad. 
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El IES Nuevo Scala se encuentra situado en Rute, localidad de unos 10.500 
habitantes, ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, en la comarca de la 

natural limítrofe con varias provincias y posee un nudo de 
comunicaciones que le hacen equidistar de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. La 
actividad socioeconómica es básicamente agrícola. Las industrias más notables son de 

gran número de personas que ejercen su trabajo de 

El centro se encuentra en la zona sur de Rute, concretamente entre las calles 
Málaga y Loja, en la zona llamada “El Junquillo”, donde nacen las comunicaciones con 

arcos y Encinas Reales. La parcela, prácticamente rectangular, 
está ubicada en una zona de las afueras donde se encuentran varias naves industriales y, 

cación Secundaria de la localidad. Recibe a todo 
el alumnado de la ESO de Rute y además, el de aldeas cercanas como Zambra, Llanos 
de Don Juan, La Hoz, Lorite, Las Piedras, Los Pérez, Vadofresno, etc. Para la educación 

lo Formativo, recibe también alumnado de pueblos 
como Iznájar, Encinas Reales, Benamejí, Palenciana o Cuevas de San Marcos. 
Últimamente, como sucede en muchas localidades, cada curso escolar se matricula 

porcentaje de inmigración. 

La familia típica de nuestro alumnado es una familia normal de tipo medio en la 
que intentan trabajar los dos padres, debido a los bajos sueldos de la agricultura y a los 

sados y dulces. Esto hace que 
muchas veces los padres no puedan dedicar mucho tiempo a los hijos. Por otra parte, 

La localidad cuenta con una “Escuela Hogar” regentada que se fundó en 1898 en 
to de la Fundación Juan de Dios Jiménez, al igual que el “asilo” de Rute. Ambas 

instituciones han sido regentadas por las Hermanas Mercedarias de la Caridad. 
Actualmente la Escuela Hogar es una Residencia de alumnos/as que tienen problemas 

otro tipo, que poseen becas de la Junta de Andalucía y que están 
escolarizados en los colegios y en el IES de Rute. Cuenta con personal que asiste a los 
alumnos/as por la tarde en estudios vigilados. Si hasta hace unos años la problemática 

umnado de esta residencia se basaba en el transporte escolar, la mejora 
de las vías de comunicaciones y de los servicios de transporte escolar de la Delegación 
han provocado que, actualmente, la problemática principal de los chicos y chicas de la 

a es su pertenencia a familias desestructuradas y/o con grandes dificultades 
económicas. Desde el centro tenemos el enorme reto de tratar de compensar estos 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

El desarrollo de todas las actuaciones
 
Además de todas y cada una de las que se llevan a cabo y que son propias de 

cualquier instituto de secundaria, hay que centrar la
peculiares y diferenciales de nuestro centro.

 
En cuanto a los procesos de enseñan
 

• Sucesivos planes de formación en el trabajo y evaluación por competencias.
• Instauración de una evaluación por competencias que pretende ser más “real” 

que “formal”, y en el que la calificación de la materia se convierte en una 
consecuencia del trabajo y evaluación por competencias.

• Desarrollo de programaciones didácticas que parten de los criterios de 
evaluación de cada materia.

• Formación en aprendizaje cooperativo, tanto a nivel externo por medio del CEP 
de Priego-Montilla, como a nivel in
utilizando las reuniones de coordinación de nivel.

• Programa “Repartimos Responsabilidades” para 1º y 2º de ESO. Es muy 
importante dar al alumnado responsabilidad en la gestión de determinados 
aspectos del aula. Con es
primer lugar, el alumnado se ve más partícipe en la vida del Centro y en la toma 
de decisiones. En segundo lugar, se potencia la autonomía y responsabilidad del 
alumno/a. Como consecuencia de los dos a
de convivencia en el Centro. Este es el fin último del programa “Repartimos 
responsabilidades”. 

• Establecimiento por parte de Jefatura de Estudios de un 
actuaciones y de seguimiento de las mismas en r
recuperación de aprendizajes no adquiridos. Este calendario se hace llegar al 
profesorado por medio de los Departamentos y al alumnado y las familias por 
medio de carta y la agenda escolar, y redunda en el principio de evaluación
continua. 

• Programa de coordinación de los instrumentos de evaluación a utilizar por cada 
Departamento en cada nivel.

 
En cuanto a la organización y funcionamiento del centro:
 

• Establecimiento de criterios de confección de listas que persiguen la 
homogeneidad de los grupos
heterogeneidad en el alumnado que conforma cada grupo

• Confección de un “Dossier del Profesorado” con las principales pautas de 
organización y funcionamiento del centro, tanto para los 
en el mismo como para los que cambian cada curso escolar.

• Ubicación de los grupos de un mismo nivel un mismo pasillo a la vez que la 
máxima reducción posible del número de profesores que imparten clase en un 
mismo nivel. Con ello se 
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El desarrollo de todas las actuaciones del centro. 

todas y cada una de las que se llevan a cabo y que son propias de 
nstituto de secundaria, hay que centrar la atención en aquellos aspectos 

peculiares y diferenciales de nuestro centro. 

En cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

Sucesivos planes de formación en el trabajo y evaluación por competencias.
Instauración de una evaluación por competencias que pretende ser más “real” 
que “formal”, y en el que la calificación de la materia se convierte en una 

del trabajo y evaluación por competencias. 
Desarrollo de programaciones didácticas que parten de los criterios de 
evaluación de cada materia. 
Formación en aprendizaje cooperativo, tanto a nivel externo por medio del CEP 

Montilla, como a nivel interno por medio del Departamento FEI y 
utilizando las reuniones de coordinación de nivel. 
Programa “Repartimos Responsabilidades” para 1º y 2º de ESO. Es muy 
importante dar al alumnado responsabilidad en la gestión de determinados 
aspectos del aula. Con este programa se consiguen alcanzar varios objetivos. En 
primer lugar, el alumnado se ve más partícipe en la vida del Centro y en la toma 
de decisiones. En segundo lugar, se potencia la autonomía y responsabilidad del 
alumno/a. Como consecuencia de los dos aspectos anteriores, se mejora el clima 
de convivencia en el Centro. Este es el fin último del programa “Repartimos 

 
Establecimiento por parte de Jefatura de Estudios de un  un calendario de 
actuaciones y de seguimiento de las mismas en relación a los programas de 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. Este calendario se hace llegar al 
profesorado por medio de los Departamentos y al alumnado y las familias por 
medio de carta y la agenda escolar, y redunda en el principio de evaluación

Programa de coordinación de los instrumentos de evaluación a utilizar por cada 
Departamento en cada nivel.  

En cuanto a la organización y funcionamiento del centro: 

Establecimiento de criterios de confección de listas que persiguen la 
idad de los grupos-clase que conforman un nivel, a la vez que la 

heterogeneidad en el alumnado que conforma cada grupo-clase. 
Confección de un “Dossier del Profesorado” con las principales pautas de 
organización y funcionamiento del centro, tanto para los profesores definitivos 
en el mismo como para los que cambian cada curso escolar. 
Ubicación de los grupos de un mismo nivel un mismo pasillo a la vez que la 
máxima reducción posible del número de profesores que imparten clase en un 
mismo nivel. Con ello se pretende provocar, a la vez que la menor pérdida 
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todas y cada una de las que se llevan a cabo y que son propias de 
atención en aquellos aspectos 

Sucesivos planes de formación en el trabajo y evaluación por competencias. 
Instauración de una evaluación por competencias que pretende ser más “real” 
que “formal”, y en el que la calificación de la materia se convierte en una 

Desarrollo de programaciones didácticas que parten de los criterios de 

Formación en aprendizaje cooperativo, tanto a nivel externo por medio del CEP 
terno por medio del Departamento FEI y 

Programa “Repartimos Responsabilidades” para 1º y 2º de ESO. Es muy 
importante dar al alumnado responsabilidad en la gestión de determinados 

te programa se consiguen alcanzar varios objetivos. En 
primer lugar, el alumnado se ve más partícipe en la vida del Centro y en la toma 
de decisiones. En segundo lugar, se potencia la autonomía y responsabilidad del 

spectos anteriores, se mejora el clima 
de convivencia en el Centro. Este es el fin último del programa “Repartimos 

un calendario de 
elación a los programas de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos. Este calendario se hace llegar al 
profesorado por medio de los Departamentos y al alumnado y las familias por 
medio de carta y la agenda escolar, y redunda en el principio de evaluación 

Programa de coordinación de los instrumentos de evaluación a utilizar por cada 

Establecimiento de criterios de confección de listas que persiguen la 
clase que conforman un nivel, a la vez que la 

 
Confección de un “Dossier del Profesorado” con las principales pautas de 

profesores definitivos 

Ubicación de los grupos de un mismo nivel un mismo pasillo a la vez que la 
máxima reducción posible del número de profesores que imparten clase en un 

pretende provocar, a la vez que la menor pérdida 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

posible en los cambios de clase, una facilitación de la coordinación a nivel 
didáctico. 

• Actuaciones para fomento de las tics. Cada grupo
que dispone de proyector, pantalla y cone
pizarra digital). Cada profesor del centro tiene a su disposición un miniportátil 
en régimen de préstamo.

• Planes y Proyectos. El IES tiene mucha tradición en cuanto a su participación en 
el Plan Escuela Espacio de Paz, sie
promotor de convivencia+. Igualmente hay una constancia para la participación 
en planes y proyectos tales como Miniempresas Educativas, Kiotoeduca, Forma 
Joven, A no fumar me apunto… variando estos de un curso a 
habitual la conformación de uno o varios grupos de trabajo (formación en 
mediación, ecocuaderno,…).

• Formalización de un programa de realización de guardias que prima la 
continuidad en el proceso de enseñanza
profesor ha sido prevista con antelación, o el trabajo de la competencia 
lingüística, si se produce de forma repentina.

• Programa de control de salidas del alumnado de clase mediante permiso del 
profesor con tarjeta identificativa.

• Programa de guardias
• Se colocan las tutorías en la segunda mitad de la jornada y coincidiendo todas 

las tutorías de un mismo nivel.
• Instauración de un carné de convivencia por puntos para la gestión coordinada y 

responsable de la misma.
• Instauración de un servicio de mediación escolar, con profesores, alumnos/as y 

padres/madres formados en tareas de mediación.
• Programa de coordinación de actuaciones en el aula de convivencia.
• Instauración de un observatorio de la convivencia 

constituye el observatorio de la convivencia del aula formado por el tutor o 
tutora, el delegado o delegada de grupo, el delegado o delegada de padres y 
madres del grupo, un profesor o profesora del equipo educativo y un alumno o
alumna. 

• Concurso “Mejor Clase”. El concurso "Mejor Clase" trata de fomentar en el 
alumnado un buen clima de convivencia, unos buenos hábitos de limpieza y 
cuidado de materiales e instalaciones, y un interés por el esfuerzo, el estudio y 
unos buenos resultados académicos.

• Numerosas actuaciones dentro de los programas de tránsito, tanto CEIPs
Nuevo Scala, como IESOs

 
En cuanto a los procesos de liderazgo pedagógico:
 

• Las reuniones del ETCP son semanales. En las decisiones del mismo se in
que haya un proceso de información y debate que viaje desde ETCP a las áreas 
de competencias, de éstas a los Departamentos y de ahí a los profesores de cada 
Departamento. Igualmente en la dirección contraria.
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posible en los cambios de clase, una facilitación de la coordinación a nivel 

Actuaciones para fomento de las tics. Cada grupo-clase tiene asignado un aula 
que dispone de proyector, pantalla y conexión a internet (en algunas aulas 
pizarra digital). Cada profesor del centro tiene a su disposición un miniportátil 
en régimen de préstamo. 
Planes y Proyectos. El IES tiene mucha tradición en cuanto a su participación en 
el Plan Escuela Espacio de Paz, siendo reconocido curso tras curso como centro 
promotor de convivencia+. Igualmente hay una constancia para la participación 
en planes y proyectos tales como Miniempresas Educativas, Kiotoeduca, Forma 
Joven, A no fumar me apunto… variando estos de un curso a otro. Es también 
habitual la conformación de uno o varios grupos de trabajo (formación en 
mediación, ecocuaderno,…). 
Formalización de un programa de realización de guardias que prima la 
continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando la ausencia
profesor ha sido prevista con antelación, o el trabajo de la competencia 
lingüística, si se produce de forma repentina. 
Programa de control de salidas del alumnado de clase mediante permiso del 
profesor con tarjeta identificativa. 
Programa de guardias de pasillo para vigilancia en los cambios de clase.
Se colocan las tutorías en la segunda mitad de la jornada y coincidiendo todas 
las tutorías de un mismo nivel. 
Instauración de un carné de convivencia por puntos para la gestión coordinada y 

de la misma. 
Instauración de un servicio de mediación escolar, con profesores, alumnos/as y 
padres/madres formados en tareas de mediación. 
Programa de coordinación de actuaciones en el aula de convivencia.
Instauración de un observatorio de la convivencia del aula. En cada grupo se 
constituye el observatorio de la convivencia del aula formado por el tutor o 
tutora, el delegado o delegada de grupo, el delegado o delegada de padres y 
madres del grupo, un profesor o profesora del equipo educativo y un alumno o

Concurso “Mejor Clase”. El concurso "Mejor Clase" trata de fomentar en el 
alumnado un buen clima de convivencia, unos buenos hábitos de limpieza y 
cuidado de materiales e instalaciones, y un interés por el esfuerzo, el estudio y 

ados académicos. 
Numerosas actuaciones dentro de los programas de tránsito, tanto CEIPs
Nuevo Scala, como IESOs-IES Nuevo Scala. 

rocesos de liderazgo pedagógico: 

Las reuniones del ETCP son semanales. En las decisiones del mismo se in
haya un proceso de información y debate que viaje desde ETCP a las áreas 

de competencias, de éstas a los Departamentos y de ahí a los profesores de cada 
Departamento. Igualmente en la dirección contraria. 
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posible en los cambios de clase, una facilitación de la coordinación a nivel 

clase tiene asignado un aula 
xión a internet (en algunas aulas 

pizarra digital). Cada profesor del centro tiene a su disposición un miniportátil 

Planes y Proyectos. El IES tiene mucha tradición en cuanto a su participación en 
ndo reconocido curso tras curso como centro 

promotor de convivencia+. Igualmente hay una constancia para la participación 
en planes y proyectos tales como Miniempresas Educativas, Kiotoeduca, Forma 

otro. Es también 
habitual la conformación de uno o varios grupos de trabajo (formación en 

Formalización de un programa de realización de guardias que prima la 
aprendizaje, cuando la ausencia del 

profesor ha sido prevista con antelación, o el trabajo de la competencia 

Programa de control de salidas del alumnado de clase mediante permiso del 

de pasillo para vigilancia en los cambios de clase. 
Se colocan las tutorías en la segunda mitad de la jornada y coincidiendo todas 

Instauración de un carné de convivencia por puntos para la gestión coordinada y 

Instauración de un servicio de mediación escolar, con profesores, alumnos/as y 

Programa de coordinación de actuaciones en el aula de convivencia. 
del aula. En cada grupo se 

constituye el observatorio de la convivencia del aula formado por el tutor o 
tutora, el delegado o delegada de grupo, el delegado o delegada de padres y 
madres del grupo, un profesor o profesora del equipo educativo y un alumno o 

Concurso “Mejor Clase”. El concurso "Mejor Clase" trata de fomentar en el 
alumnado un buen clima de convivencia, unos buenos hábitos de limpieza y 
cuidado de materiales e instalaciones, y un interés por el esfuerzo, el estudio y 

Numerosas actuaciones dentro de los programas de tránsito, tanto CEIPs-IES 

Las reuniones del ETCP son semanales. En las decisiones del mismo se intenta 
haya un proceso de información y debate que viaje desde ETCP a las áreas 

de competencias, de éstas a los Departamentos y de ahí a los profesores de cada 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Se intenta que en los procesos de decisió
participación en la toma de decisiones. En todos los procesos de toma de 
información para las decisiones de mejora se hace especial hincapié en la 
propuestas de mejora que se pueden realizar sobre aquellos aspectos que no 
funcionan, no gustan o se pretenden cambiar.

• Cuaderno Digital del Profesorado. Jefatura de Estudios diseña y pone a 
disposición de todo el profesorado un Cuaderno Digital para el registro de 
calificaciones del alumnado. Igualmente, algunos Departamentos disponen
Cuadernos propios homogéneos a todo el profesorado miembro del 
Departamento. En ambos casos el registro utilizado reúne unos requisitos:

• En la ESO llevan una evaluación y calificación 
• Tiene en cuenta que la evaluación es cont

arrastrando las calificaciones, dando oportunidades para superarlas).
• No se establecen porcentajes de calificación por instrumentos, sino que éstos se 

referenciarán a los criterios de evaluación de las materias
 

En cuanto a los procesos de gestión de personal:
 

• Establecimiento de distintos canales de comunicación centrados 
plataforma google y correos gmail como en la mensajería iSéneca y PASEN.

• Utilización de ficheros compartidos a través de la plataforma dr
trabajo colaborativo.

 
En cuanto a los procesos de participación de la comunidad 
entorno: 
 

• Programa de prácticas en empresas de la localidad y la comarca enmarcado en el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo par
FP de Grado Medio.

• Participación en el Programa Erasmus+ en varios cursos académicos.
• Sede provincial de la Olimpiada de Geología.
• Colaboración de numerosas asociaciones del municipio en actividades del centro 

(AMPA El Junquill
Grupo de Senderistas Mayores de Rute, Asociación Cultural Artefacto, 
Asociación “Cuenta Conmigo”,…).

• Comunicación centro
PASEN. 

• Presencia del centro 
twiter propios. 

 
Para analizar los resultados de rendimiento y de satisfacción se utilizan distintos 

instrumentos de toma de datos dentro del Plan de Autoevaluación y Mejora de nuestro 
centro: indicadores homologados de la AGAEVE, encuestas de evaluación interna, 
memorias finales de las Áreas de Competencias, los Departamentos, los Planes y 
Programas… Si echamos un vistazo a determinados indicadores de satisfacción, los 
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Se intenta que en los procesos de decisión haya distintos canales de 
participación en la toma de decisiones. En todos los procesos de toma de 
información para las decisiones de mejora se hace especial hincapié en la 
propuestas de mejora que se pueden realizar sobre aquellos aspectos que no 

nan, no gustan o se pretenden cambiar. 
Cuaderno Digital del Profesorado. Jefatura de Estudios diseña y pone a 
disposición de todo el profesorado un Cuaderno Digital para el registro de 
calificaciones del alumnado. Igualmente, algunos Departamentos disponen
Cuadernos propios homogéneos a todo el profesorado miembro del 
Departamento. En ambos casos el registro utilizado reúne unos requisitos:

n una evaluación y calificación de las Competencias clave.
ta que la evaluación es continua y por tanto acumulativa (se van 

arrastrando las calificaciones, dando oportunidades para superarlas).
No se establecen porcentajes de calificación por instrumentos, sino que éstos se 
referenciarán a los criterios de evaluación de las materias. 

procesos de gestión de personal: 

Establecimiento de distintos canales de comunicación centrados 
plataforma google y correos gmail como en la mensajería iSéneca y PASEN.
Utilización de ficheros compartidos a través de la plataforma dr
trabajo colaborativo. 

n cuanto a los procesos de participación de la comunidad educativa y agentes del 

Programa de prácticas en empresas de la localidad y la comarca enmarcado en el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo para el alumnado de FP Básica y 
FP de Grado Medio. 
Participación en el Programa Erasmus+ en varios cursos académicos.
Sede provincial de la Olimpiada de Geología. 
Colaboración de numerosas asociaciones del municipio en actividades del centro 
(AMPA El Junquillo, Cruz Roja, Asociación de Mujeres “Horizonte de Rute”, 
Grupo de Senderistas Mayores de Rute, Asociación Cultural Artefacto, 
Asociación “Cuenta Conmigo”,…). 
Comunicación centro-familias por medio de agenda escolar y plataforma 

Presencia del centro en internet a través de un página web, blog, facebook y 

Para analizar los resultados de rendimiento y de satisfacción se utilizan distintos 
instrumentos de toma de datos dentro del Plan de Autoevaluación y Mejora de nuestro 

ores homologados de la AGAEVE, encuestas de evaluación interna, 
memorias finales de las Áreas de Competencias, los Departamentos, los Planes y 
Programas… Si echamos un vistazo a determinados indicadores de satisfacción, los 
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n haya distintos canales de 
participación en la toma de decisiones. En todos los procesos de toma de 
información para las decisiones de mejora se hace especial hincapié en la 
propuestas de mejora que se pueden realizar sobre aquellos aspectos que no 

Cuaderno Digital del Profesorado. Jefatura de Estudios diseña y pone a 
disposición de todo el profesorado un Cuaderno Digital para el registro de 
calificaciones del alumnado. Igualmente, algunos Departamentos disponen de 
Cuadernos propios homogéneos a todo el profesorado miembro del 
Departamento. En ambos casos el registro utilizado reúne unos requisitos: 

s Competencias clave. 
y por tanto acumulativa (se van 

arrastrando las calificaciones, dando oportunidades para superarlas). 
No se establecen porcentajes de calificación por instrumentos, sino que éstos se 

Establecimiento de distintos canales de comunicación centrados tanto en la 
plataforma google y correos gmail como en la mensajería iSéneca y PASEN. 
Utilización de ficheros compartidos a través de la plataforma drive para diverso 

educativa y agentes del 

Programa de prácticas en empresas de la localidad y la comarca enmarcado en el 
a el alumnado de FP Básica y 

Participación en el Programa Erasmus+ en varios cursos académicos. 

Colaboración de numerosas asociaciones del municipio en actividades del centro 
ujeres “Horizonte de Rute”, 

Grupo de Senderistas Mayores de Rute, Asociación Cultural Artefacto, 

familias por medio de agenda escolar y plataforma 

en internet a través de un página web, blog, facebook y 

Para analizar los resultados de rendimiento y de satisfacción se utilizan distintos 
instrumentos de toma de datos dentro del Plan de Autoevaluación y Mejora de nuestro 

ores homologados de la AGAEVE, encuestas de evaluación interna, 
memorias finales de las Áreas de Competencias, los Departamentos, los Planes y 
Programas… Si echamos un vistazo a determinados indicadores de satisfacción, los 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
resultados de los mismos en las 
positiva sobre todo en:  

• La satisfacción por la información que el centro aporta a las familias acerca de 
los progresos y dificultades de sus hijos aparece puntuados de forma muy 
positiva. 

• El trato y la comunicación con los tutores.
• El grado de satisfacción de las enseñanzas que se adquieren en el centro.
• El grado de utilidad de esos aprendizajes.
• La organización del proceso de evaluación.
• El grado de adecuación de los mecanismos de información utiliza

familias. 
 

Por el contrario, la satisfacción con todos los aspectos relacionados con las 
actividades complementarias y extraescolares (criterios de selección, cantidad y calidad 
de las mismas,…) son puntos en los que, a pesar de los esfuerzos r
últimos cursos, el  centro tiene que mejorar.

 
En cuanto a los indicadores de rendimiento hay que destacar que, en líneas 

generales, el centro se encuentra por encima de las medias ofrecidas por la AGAEVE 
(centros con igual ISC, centros de
como puntos a mejorar pueden destacarse:

 
• El abandono y absentismo escolar.
• La eficacia de los PRANA.
• La evaluación y titulación en Bach.
• El número de conductas contrarias a la convivencia.
• El número de alumnos/as reincidentes en conductas contrarias.
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resultados de los mismos en las encuestas de evaluación interna, muestran una tendencia 

La satisfacción por la información que el centro aporta a las familias acerca de 
los progresos y dificultades de sus hijos aparece puntuados de forma muy 

la comunicación con los tutores. 
El grado de satisfacción de las enseñanzas que se adquieren en el centro.
El grado de utilidad de esos aprendizajes. 
La organización del proceso de evaluación. 
El grado de adecuación de los mecanismos de información utiliza

Por el contrario, la satisfacción con todos los aspectos relacionados con las 
actividades complementarias y extraescolares (criterios de selección, cantidad y calidad 
de las mismas,…) son puntos en los que, a pesar de los esfuerzos r

centro tiene que mejorar. 

En cuanto a los indicadores de rendimiento hay que destacar que, en líneas 
generales, el centro se encuentra por encima de las medias ofrecidas por la AGAEVE 
(centros con igual ISC, centros de la misma zona y centros de Andalucía). En cambio, 
como puntos a mejorar pueden destacarse: 

El abandono y absentismo escolar. 
La eficacia de los PRANA. 
La evaluación y titulación en Bach. 
El número de conductas contrarias a la convivencia. 

umnos/as reincidentes en conductas contrarias. 
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encuestas de evaluación interna, muestran una tendencia 

La satisfacción por la información que el centro aporta a las familias acerca de 
los progresos y dificultades de sus hijos aparece puntuados de forma muy 

El grado de satisfacción de las enseñanzas que se adquieren en el centro. 

El grado de adecuación de los mecanismos de información utilizados con las 

Por el contrario, la satisfacción con todos los aspectos relacionados con las 
actividades complementarias y extraescolares (criterios de selección, cantidad y calidad 

ealizados en los 

En cuanto a los indicadores de rendimiento hay que destacar que, en líneas 
generales, el centro se encuentra por encima de las medias ofrecidas por la AGAEVE 

la misma zona y centros de Andalucía). En cambio, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

 
Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el

sistema educativo andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos, es 
mejora de los rendimientos escolares del alumnado
éxito escolar de éste y, en consecuencia, aumentar las tasas de escolarización en las 
enseñanzas postobligatorias y favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, mejorando 
de esta forma el nivel de formación e instrucción de la ciudadanía.

 
En el IES Nuevo Scala, nos planteamos como 
• mejorar el rendimiento escolar del 
• fomentar las buenas prácticas docentes ,
• facilitar la formación permanente del profesorado.

 
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes 

ámbitos: 
 

A. Profesorado. 
 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son
 

a) Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.
b) Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una 

mayor coordinación.
c) Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que 

vayan surgiendo ofertados por la Consejerí
d) Promover la participación en concursos, premios y certámenes para el 

alumnado. 
e) Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la 

labor docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al 
alumnado. 

f) Mejorar los
modelo de enseñanza que pretendemos para el centro.

g) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos favorecedores del proceso de 
aprendizaje.

h) Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la 
comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral.

i) Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de 
hábitos de vida saludable que incidan tanto en la 
en la colectiva.

j) Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio 
ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre 

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el
sistema educativo andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos, es 
mejora de los rendimientos escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el 
éxito escolar de éste y, en consecuencia, aumentar las tasas de escolarización en las 
nseñanzas postobligatorias y favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, mejorando 

de esta forma el nivel de formación e instrucción de la ciudadanía. 

En el IES Nuevo Scala, nos planteamos como objetivos generales 
mejorar el rendimiento escolar del alumnado, 
fomentar las buenas prácticas docentes , 
facilitar la formación permanente del profesorado. 

Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son: 

Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 
Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una 
mayor coordinación. 
Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que 
vayan surgiendo ofertados por la Consejería de Educación.
Promover la participación en concursos, premios y certámenes para el 

Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la 
labor docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al 

Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el 
modelo de enseñanza que pretendemos para el centro. 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos favorecedores del proceso de 
aprendizaje. 

el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la 
comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral.
Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de 
hábitos de vida saludable que incidan tanto en la salud individual como 
en la colectiva. 
Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio 
ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre 
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el 
sistema educativo andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos, es la 

, con el propósito de favorecer el 
éxito escolar de éste y, en consecuencia, aumentar las tasas de escolarización en las 
nseñanzas postobligatorias y favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, mejorando 

objetivos generales : 

Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes 

Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una 

Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que 
a de Educación. 

Promover la participación en concursos, premios y certámenes para el 

Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la 
labor docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al 

rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos favorecedores del proceso de 

el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la 
comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. 
Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de 

salud individual como 

Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio 
ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones 
particulares.

k) Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar 
del Centro 

l) Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de 
su propio aprendizaje.

 
B. Alumnado. 
 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son:
 

a) Fomentar e impu
básico del alumnado.

b) Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y 
retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan.

c) Atender especialmente al alumnado de 1º y 2º de 
educativos y refuerzos necesarios.

d) Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, 
deberes y normas.

e) Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de 
adaptaciones curriculares a alumnos/as que pre
proceso de aprendizaje.

f) Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o 
que presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o 
social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesa

g) Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el 
currículo potenciando el uso de la biblioteca del centro.

h) Promocionar la figura del delegado/a.
 
C. Participación y convivencia.
 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son
 

a) Promover reuniones periódicas con la junta de delegados.
b) Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, 

profesores/as y padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia 
básica en la solución de problemas.

c) Utilizar los compromiso
de conflictos.

d) Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y 
conflictos en el Centro.

e) Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una 
cultura democrática, respetando l

f) Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.
g) Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de 

desigualdades sociales, económicas, culturales, etc.
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todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones 
particulares. 

dar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar 

Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de 
su propio aprendizaje. 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son: 

Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber 
básico del alumnado. 
Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y 
retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan.
Atender especialmente al alumnado de 1º y 2º de ESO con los apoyos 
educativos y refuerzos necesarios. 
Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, 
deberes y normas. 
Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de 
adaptaciones curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 
Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o 
que presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o 
social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesarias.
Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el 
currículo potenciando el uso de la biblioteca del centro. 
Promocionar la figura del delegado/a. 

articipación y convivencia. 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son: 

Promover reuniones periódicas con la junta de delegados.
Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, 
profesores/as y padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia 
básica en la solución de problemas. 
Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención 
de conflictos. 
Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y 
conflictos en el Centro. 
Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una 
cultura democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales.
Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.
Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de 
desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. 
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todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones 

dar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar 

Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de 

lsar la asistencia a clase como un valor y un deber 

Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y 
retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

ESO con los apoyos 

Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, 

Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de 
senten dificultades en su 

Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o 
que presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o 

rias. 
Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el 

Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 
Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, 
profesores/as y padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia 

s con las familias como medio de intervención 

Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y 

Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una 
os derechos y libertades fundamentales. 

Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 
Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

h) Mantener una relación de col
más próximos.

i) Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa 
de los padres y madres.

j) Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de 
todos los proyectos educativos que de

k) Potenciar la participación de las familias en las actividades 
extraescolares y complementarias que se organicen en el centro.

 
D. Gestión y organización de recursos.
 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son:
 

a) Adoptar criterios pe
b) Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en 

áreas instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.
c) Optimizar los recursos y potenciar la posibilidad de desdobles en 1º y 2º 

de ESO. 
d) Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para 

adquisición de hábitos responsables del alumno.
e) Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades 

complementarias y extraescolares destinadas al alumnado del centro 
utilizando criterios educativos de mejora para su selección.

f) Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones 
culturales, entidades de formación, etc.

g) Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 
profesorado y a

h) Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del 
Ayuntamiento, etc.
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Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros 
más próximos. 
Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa 
de los padres y madres. 
Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de 
todos los proyectos educativos que desarrolla el centro. 
Potenciar la participación de las familias en las actividades 
extraescolares y complementarias que se organicen en el centro.

estión y organización de recursos. 

Los objetivos que se persiguen en este ámbito son: 

Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.
Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en 
áreas instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.
Optimizar los recursos y potenciar la posibilidad de desdobles en 1º y 2º 

Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para 
adquisición de hábitos responsables del alumno. 
Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades 
complementarias y extraescolares destinadas al alumnado del centro 

lizando criterios educativos de mejora para su selección.
Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones 
culturales, entidades de formación, etc. 
Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 
profesorado y alumnado e iniciativas internas o de la Administración.
Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del 
Ayuntamiento, etc. 
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aboración con las organizaciones y centros 

Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa 

Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de 

Potenciar la participación de las familias en las actividades 
extraescolares y complementarias que se organicen en el centro. 

dagógicos en los agrupamientos de alumnos. 
Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en 
áreas instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten. 
Optimizar los recursos y potenciar la posibilidad de desdobles en 1º y 2º 

Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para 

Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades 
complementarias y extraescolares destinadas al alumnado del centro 

lizando criterios educativos de mejora para su selección. 
Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones 

Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 
lumnado e iniciativas internas o de la Administración. 

Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
 
La metodología es el conjunto de recursos que organ

sistema de acciones del profesor y los alumnos, organizadas y planificadas por el 
docente, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes.
de recursos y decisiones, aplicados según el contexto
educativo y ambiente de aula que facilitará el proceso de enseñanza

 
Las recientes disposiciones normativas establecen que la enseñanza obligatoria 

está orientada a la consecución de competencias clave
finalidades, según el Real D
competencias clave. La formación profesional y la universidad están orientadas a la 
consecución de competencias específicas. En resumen todo el sistema e
orientado a la consecución del mismo tipo de aprendizaje.

 
Este tipo de aprendizajes se caracterizan por la adquisición de unas destrezas y 

el impulso de unas capacidades que faciliten la autonomía personal, la integración social 
y el desarrollo de unos conocimientos funcionales, que sirvan, que respondan a unas 
necesidades planteadas. 

 
Por otra parte hay aspectos del proceso educativo que no pueden ser ajenos al 

desarrollo social de las personas. La educación es la tarea más compleja de nuest
sociedad, pero gratificante y apasionante; la formación es el instrumento que permite a 
las personas desarrollar su proyecto vital. Por tanto el conocimiento es decisivo, pero el 
conocimiento sin valores es insuficiente, puede ser negativo. Es necesario
formación y educación vayan juntas. En este sentido entendemos obligatorio incluir en 
ese “currículum oculto” que no se plantea desde la administración educativa aspectos 
importantes que no aparecen en los indicadores de las ev
como son las habilidades para el debate, la capacidad de colaboración y ayuda, el nivel 
de responsabilidad y compromiso con la democracia, los valores y prioridades de la 
vida, etc. Desde este proyecto, por tanto, se apoya cualquier metodología que in
estos aspectos en los objetivos de formación de nuestro alumnado.

 
Las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro deben plantearse 

para la consecución de los tres objetivos explícitos señalados en el anterior apartado:
 

• Consecución de
para la mayoría de nuestro alumnado, que aglutina todos los esfuerzos 
del profesorado y recursos del centro en esta formación básica, 
intentando que la atención a la diversidad haga posible la adquis
esa “renta cultural básica”

 
• Formación de nuestro alumnado para continuar los estudios 

postobligatorios que incluyen la preparación para el bachillerato y ciclos 
formativos como estudios medios para el desarrollo integral de 
alumnos como ciudadanos 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

La metodología es el conjunto de recursos que organizan la didáctica del aula, el 
sistema de acciones del profesor y los alumnos, organizadas y planificadas por el 
docente, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes.
de recursos y decisiones, aplicados según el contexto educativo, conformarán un estilo 
educativo y ambiente de aula que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las recientes disposiciones normativas establecen que la enseñanza obligatoria 
secución de competencias clave; el bachillerato tiene entre 

finalidades, según el Real Decreto y el Decreto que lo define, re
. La formación profesional y la universidad están orientadas a la 

consecución de competencias específicas. En resumen todo el sistema e
orientado a la consecución del mismo tipo de aprendizaje. 

Este tipo de aprendizajes se caracterizan por la adquisición de unas destrezas y 
el impulso de unas capacidades que faciliten la autonomía personal, la integración social 

llo de unos conocimientos funcionales, que sirvan, que respondan a unas 

Por otra parte hay aspectos del proceso educativo que no pueden ser ajenos al 
desarrollo social de las personas. La educación es la tarea más compleja de nuest
sociedad, pero gratificante y apasionante; la formación es el instrumento que permite a 
las personas desarrollar su proyecto vital. Por tanto el conocimiento es decisivo, pero el 
conocimiento sin valores es insuficiente, puede ser negativo. Es necesario
formación y educación vayan juntas. En este sentido entendemos obligatorio incluir en 
ese “currículum oculto” que no se plantea desde la administración educativa aspectos 
importantes que no aparecen en los indicadores de las evaluaciones externas (PIS
como son las habilidades para el debate, la capacidad de colaboración y ayuda, el nivel 
de responsabilidad y compromiso con la democracia, los valores y prioridades de la 
vida, etc. Desde este proyecto, por tanto, se apoya cualquier metodología que in
estos aspectos en los objetivos de formación de nuestro alumnado. 

Las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro deben plantearse 
para la consecución de los tres objetivos explícitos señalados en el anterior apartado:

Consecución del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para la mayoría de nuestro alumnado, que aglutina todos los esfuerzos 
del profesorado y recursos del centro en esta formación básica, 
intentando que la atención a la diversidad haga posible la adquis

“renta cultural básica” por nuestro alumnado. 

Formación de nuestro alumnado para continuar los estudios 
postobligatorios que incluyen la preparación para el bachillerato y ciclos 
formativos como estudios medios para el desarrollo integral de 
alumnos como ciudadanos autónomos con capacidad crítica.

 

RUTE (Córdoba) 
17. Fax 957596822. 

@juntadeandalucia.es 
HTTP://www.iesnuevoscala.com                  

14 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

izan la didáctica del aula, el 
sistema de acciones del profesor y los alumnos, organizadas y planificadas por el 
docente, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. Este conjunto 

educativo, conformarán un estilo 
aprendizaje. 

Las recientes disposiciones normativas establecen que la enseñanza obligatoria 
hillerato tiene entre sus 

que lo define, reforzar esas 
. La formación profesional y la universidad están orientadas a la 

consecución de competencias específicas. En resumen todo el sistema educativo está 

Este tipo de aprendizajes se caracterizan por la adquisición de unas destrezas y 
el impulso de unas capacidades que faciliten la autonomía personal, la integración social 

llo de unos conocimientos funcionales, que sirvan, que respondan a unas 

Por otra parte hay aspectos del proceso educativo que no pueden ser ajenos al 
desarrollo social de las personas. La educación es la tarea más compleja de nuestra 
sociedad, pero gratificante y apasionante; la formación es el instrumento que permite a 
las personas desarrollar su proyecto vital. Por tanto el conocimiento es decisivo, pero el 
conocimiento sin valores es insuficiente, puede ser negativo. Es necesario que 
formación y educación vayan juntas. En este sentido entendemos obligatorio incluir en 
ese “currículum oculto” que no se plantea desde la administración educativa aspectos 

aluaciones externas (PISA,…) 
como son las habilidades para el debate, la capacidad de colaboración y ayuda, el nivel 
de responsabilidad y compromiso con la democracia, los valores y prioridades de la 
vida, etc. Desde este proyecto, por tanto, se apoya cualquier metodología que incluya 

Las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro deben plantearse 
para la consecución de los tres objetivos explícitos señalados en el anterior apartado: 

l título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para la mayoría de nuestro alumnado, que aglutina todos los esfuerzos 
del profesorado y recursos del centro en esta formación básica, 
intentando que la atención a la diversidad haga posible la adquisición de 

Formación de nuestro alumnado para continuar los estudios 
postobligatorios que incluyen la preparación para el bachillerato y ciclos 
formativos como estudios medios para el desarrollo integral de los 

con capacidad crítica. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
• Educación en valores

y progresista, que ayude al desarrollo personal de nuestro alumnado 
dentro de un colectivo social, con identidad de grupo y c
de participación ciudadana.

 
Este Proyecto educativo apuesta por los siguientes 
 

1. Fomentar los aprendizajes significativos
mayor motivación por parte de los alumnos y mayor eficacia en
enseñanza- aprendizaje.

2. Ayudar y colaborar en la adquisición de una 
parte de los alumnos: 
para su adaptación a unos contenidos en continuo cambio.

3. Favorecer la funcionalidad
enseñanza más motivadora.

4. Incidir en que el proceso de enseñanza
este modo conseguiremos dar la adecuada respuesta a la diversidad del 
alumnado en cuant
etc. 

5. Favorecer los aprendizajes cooperativos
colaborador que los compañeros tienen en el aprendizaje de cada uno, incidimos 
en los valores de cooperación, compañ
desarrollar en los alumnos.

6. Considerar e interpretar las relaciones de su entorno cercano y con el mundo en 
general: de esta forma los alumnos tendrán una visión progresista del mundo 
circundante al conocer e interpreta
humano introduce, analizando la historia y la sociedad.
 
Para ello se establecen los siguientes

nivel adecuado de motivación
 
1.- Diálogo, debate y confrontación de ideas e h
a la idea de la educación entendida como un proceso de comunicación y de la 
importancia para ello de la interacción social y del lenguaje. Estas relaciones 
comunicativas integran aspectos no sólo informativos y formales, si
principalmente, socio
instructivo y creando un clima estimulante, propicio para que los alumnos y 
alumnas adopten una actitud positiva ante los contenidos culturales. En resumen 
por medio del diálogo crearemos un clima positivo en la clase.
 
2.- Investigación y coherencia,
sobre la realidad que les rodea, conecte con sus intereses y necesidades y les 
presente de forma atractiva una finalidad y utilidad 
deberá existir entre las intenciones educativas del profesorado y otras 
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Educación en valores que califique nuestra formación como innovadora 
y progresista, que ayude al desarrollo personal de nuestro alumnado 
dentro de un colectivo social, con identidad de grupo y c
de participación ciudadana. 

Este Proyecto educativo apuesta por los siguientes principios metodológicos

aprendizajes significativos: de este modo podemos conseguir 
mayor motivación por parte de los alumnos y mayor eficacia en

aprendizaje. 
Ayudar y colaborar en la adquisición de una autonomía de los aprendizajes por 
parte de los alumnos: será la manera de preparar adecuadamente a los alumnos 
para su adaptación a unos contenidos en continuo cambio. 

funcionalidad de los aprendizajes: así conseguiremos una 
enseñanza más motivadora. 
Incidir en que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea personalizado
este modo conseguiremos dar la adecuada respuesta a la diversidad del 
alumnado en cuanto a intereses, motivación, capacidad, estilo de aprendizaje, 

aprendizajes cooperativos: de esta manera, además del papel 
colaborador que los compañeros tienen en el aprendizaje de cada uno, incidimos 
en los valores de cooperación, compañerismo y ayuda mutua que pretendemos 
desarrollar en los alumnos. 
Considerar e interpretar las relaciones de su entorno cercano y con el mundo en 

de esta forma los alumnos tendrán una visión progresista del mundo 
circundante al conocer e interpretar las diversas modificaciones que el ser 
humano introduce, analizando la historia y la sociedad. 

Para ello se establecen los siguientes criterios orientadores 
nivel adecuado de motivación: 

Diálogo, debate y confrontación de ideas e hipótesis. Este criterio responde 
a la idea de la educación entendida como un proceso de comunicación y de la 
importancia para ello de la interacción social y del lenguaje. Estas relaciones 
comunicativas integran aspectos no sólo informativos y formales, si
principalmente, socio-afectivos, dando así un enfoque más educativo que sólo 
instructivo y creando un clima estimulante, propicio para que los alumnos y 
alumnas adopten una actitud positiva ante los contenidos culturales. En resumen 

go crearemos un clima positivo en la clase. 

Investigación y coherencia, que partiendo de lo que los alumnos/as piensan 
sobre la realidad que les rodea, conecte con sus intereses y necesidades y les 
presente de forma atractiva una finalidad y utilidad clara, un sentido claro que 
deberá existir entre las intenciones educativas del profesorado y otras 
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que califique nuestra formación como innovadora 
y progresista, que ayude al desarrollo personal de nuestro alumnado 

on compromisos 

principios metodológicos: 

de este modo podemos conseguir 
mayor motivación por parte de los alumnos y mayor eficacia en el proceso de 

de los aprendizajes por 
será la manera de preparar adecuadamente a los alumnos 

así conseguiremos una 

personalizado: sólo de 
este modo conseguiremos dar la adecuada respuesta a la diversidad del 

o a intereses, motivación, capacidad, estilo de aprendizaje, 

de esta manera, además del papel 
colaborador que los compañeros tienen en el aprendizaje de cada uno, incidimos 

erismo y ayuda mutua que pretendemos 

Considerar e interpretar las relaciones de su entorno cercano y con el mundo en 
de esta forma los alumnos tendrán una visión progresista del mundo 

r las diversas modificaciones que el ser 

criterios orientadores que facilitan un 

Este criterio responde 
a la idea de la educación entendida como un proceso de comunicación y de la 
importancia para ello de la interacción social y del lenguaje. Estas relaciones 
comunicativas integran aspectos no sólo informativos y formales, sino, 

afectivos, dando así un enfoque más educativo que sólo 
instructivo y creando un clima estimulante, propicio para que los alumnos y 
alumnas adopten una actitud positiva ante los contenidos culturales. En resumen 

que partiendo de lo que los alumnos/as piensan 
sobre la realidad que les rodea, conecte con sus intereses y necesidades y les 

clara, un sentido claro que 
deberá existir entre las intenciones educativas del profesorado y otras 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

actividades que se realizan en el aula. En este sentido el profesor/a debe revisar y 
contrastar su trabajo asiduamente.
En resumen: coherencia metodológica 
atractiva, útil y clara) y lo que luego se le exige a los alumnos y alumnas.
 
Con los principios establecidos y de los criterios orientadores que hemos 

relacionado se pretende conseguir un entorno escolar favorable a l
objetivos del centro. Se trata de crear un ambiente de aula, de centro y de relaciones que 
facilite que el proceso de enseñanza
aspectos de comunicación e investigación.

 
Para ello tendremos
 

1. Utilización de medios y recursos didácticos
tecnológico y científico están incluidos en la actividad docente. En este sentido cabe 
destacar la utilización de la prensa, radio, televisión, entrevistas… y también se d
hacer un análisis y crítica de los mismos por parte de alumnos/as y profesores/as. 
También debemos emplear otros medios más reflexivos y analíticos que los usados 
cotidianamente en el aula.

 
2. El centro escolar, el aula.

deben facilitar la interacción verbal en la actividad del aula y el trabajo individual o 
de grupo, ya que no sólo el sitio donde se realiza la acción docente, sino que ese 
espacio configura la acción didáctica

 
3. La organización del tie

realización de tareas, que atienda al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, sin 
forzar el ritmo de la actividad y manteniendo constantes temporales. En este aspecto 
conviene alternar actividades colect
o escucha con las de movimiento, las libres con las más dirigidas, etc. Un ambiente 
de aula en el que el tiempo no esté bien organizado, puede deteriorar las relaciones 
dentro de la misma, aunque se hayan d
materiales. 

 
4. La distribución de tiempos y espacios

alumnos/as son elementos metodológicos muy interrelacionados, con un carácter 
flexible y dinámico, adaptándose en cada moment
programación de materia y de aula que se lleve a cabo.

 
5. Interrelación de profesores/as y alumnos/as. 

protagonista de sus aprendizajes, supone que todo proceso de la enseñanza se adapte 
al alumno/a, siendo éste el punto principal de la acción metodológica. La curiosidad, 
el gusto por conocer cosas nuevas, la responsabilidad, plantearse problemas e 
investigarlos… dependerán de este principio metodológico, capaz de motivar e 
interesar a los alumnos / a
docente, por lo que se requiere principalmente un trabajo de equipo, una labor 

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

actividades que se realizan en el aula. En este sentido el profesor/a debe revisar y 
contrastar su trabajo asiduamente. 
En resumen: coherencia metodológica entre lo que se explica (de una forma 
atractiva, útil y clara) y lo que luego se le exige a los alumnos y alumnas.

Con los principios establecidos y de los criterios orientadores que hemos 
relacionado se pretende conseguir un entorno escolar favorable a la consecución de los 
objetivos del centro. Se trata de crear un ambiente de aula, de centro y de relaciones que 
facilite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle alrededor de estos 
aspectos de comunicación e investigación. 

Para ello tendremos en cuenta: 

Utilización de medios y recursos didácticos que, acordes con el proceso 
tecnológico y científico están incluidos en la actividad docente. En este sentido cabe 
destacar la utilización de la prensa, radio, televisión, entrevistas… y también se d
hacer un análisis y crítica de los mismos por parte de alumnos/as y profesores/as. 
También debemos emplear otros medios más reflexivos y analíticos que los usados 
cotidianamente en el aula. 

El centro escolar, el aula. El espacio escolar y la disposición de los materiales 
deben facilitar la interacción verbal en la actividad del aula y el trabajo individual o 
de grupo, ya que no sólo el sitio donde se realiza la acción docente, sino que ese 
espacio configura la acción didáctica. 

La organización del tiempo, que no esté sujeto a prisas ni a ansiedad en la 
realización de tareas, que atienda al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, sin 
forzar el ritmo de la actividad y manteniendo constantes temporales. En este aspecto 
conviene alternar actividades colectivas con individuales o de grupo, las de atención 
o escucha con las de movimiento, las libres con las más dirigidas, etc. Un ambiente 
de aula en el que el tiempo no esté bien organizado, puede deteriorar las relaciones 
dentro de la misma, aunque se hayan dispuesto óptimamente el espacio y los 

La distribución de tiempos y espacios, las actividades y el agrupamiento de los 
alumnos/as son elementos metodológicos muy interrelacionados, con un carácter 
flexible y dinámico, adaptándose en cada momento a las necesidades de la 
programación de materia y de aula que se lleve a cabo. 

Interrelación de profesores/as y alumnos/as. Considerar que el alumnado es el 
protagonista de sus aprendizajes, supone que todo proceso de la enseñanza se adapte 

siendo éste el punto principal de la acción metodológica. La curiosidad, 
el gusto por conocer cosas nuevas, la responsabilidad, plantearse problemas e 
investigarlos… dependerán de este principio metodológico, capaz de motivar e 
interesar a los alumnos / as. El profesor o profesora es miembro de un equipo 
docente, por lo que se requiere principalmente un trabajo de equipo, una labor 
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actividades que se realizan en el aula. En este sentido el profesor/a debe revisar y 

entre lo que se explica (de una forma 
atractiva, útil y clara) y lo que luego se le exige a los alumnos y alumnas. 

Con los principios establecidos y de los criterios orientadores que hemos 
a consecución de los 

objetivos del centro. Se trata de crear un ambiente de aula, de centro y de relaciones que 
aprendizaje se desarrolle alrededor de estos 

que, acordes con el proceso 
tecnológico y científico están incluidos en la actividad docente. En este sentido cabe 
destacar la utilización de la prensa, radio, televisión, entrevistas… y también se debe 
hacer un análisis y crítica de los mismos por parte de alumnos/as y profesores/as. 
También debemos emplear otros medios más reflexivos y analíticos que los usados 

ón de los materiales 
deben facilitar la interacción verbal en la actividad del aula y el trabajo individual o 
de grupo, ya que no sólo el sitio donde se realiza la acción docente, sino que ese 

, que no esté sujeto a prisas ni a ansiedad en la 
realización de tareas, que atienda al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, sin 
forzar el ritmo de la actividad y manteniendo constantes temporales. En este aspecto 

ivas con individuales o de grupo, las de atención 
o escucha con las de movimiento, las libres con las más dirigidas, etc. Un ambiente 
de aula en el que el tiempo no esté bien organizado, puede deteriorar las relaciones 

ispuesto óptimamente el espacio y los 

, las actividades y el agrupamiento de los 
alumnos/as son elementos metodológicos muy interrelacionados, con un carácter 

o a las necesidades de la 

Considerar que el alumnado es el 
protagonista de sus aprendizajes, supone que todo proceso de la enseñanza se adapte 

siendo éste el punto principal de la acción metodológica. La curiosidad, 
el gusto por conocer cosas nuevas, la responsabilidad, plantearse problemas e 
investigarlos… dependerán de este principio metodológico, capaz de motivar e 

El profesor o profesora es miembro de un equipo 
docente, por lo que se requiere principalmente un trabajo de equipo, una labor 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

colectiva, una acción conjunta que respete las individualidades de cada profesor que 
la forma, ya que al final serán el profes
que llevará a cabo el planteamiento metodológico.
será guía de la acción didáctica, por lo que tomará decisiones en cuanto al diseño, 
planificación y actuación didáctica que se consi
vista metodológico. El profesorado puede aprender de su propia acción y de la 
reflexión que realiza en grupo sobre su práctica docente. Diseñando y evaluando su 
metodología, mejora la calidad educativa y su desarrollo prof
profesorado debe facilitar el aprendizaje a los alumnos y será el elemento clave de la 
acción didáctica. Será el que hará realidad el conjunto de normas y decisiones que 
organizarán la acción didáctica en el aula.

 
6. Trabajo cooperativo. 

didácticos debe tener en cuenta que la atención a la diversidad y el trabajo 
cooperativo son instrumentos muy poderosos para la mejora de los procesos 
individuales y colectivos en el aula. Tamb
profesorado la obligatoriedad de la corrección de tareas con los alumnos/as y la 
información de los errores cometidos o de los aspectos a mejorar, es decir, las 
evaluaciones deben ser cualitativas en el sentido expreso de i
objetivos que no se han conseguido desarrollar.
 

7. Coordinación. A partir de las evaluaciones internas llevadas a cabo los últimos 
cursos y de las reflexiones realizadas de las actuaciones del servicio de inspección, 
de los resultados de las P
en el ámbito escolar es el instrumento más eficaz en el proceso educativo. Desde el 
punto de vista de la convivencia escolar y desde los aspectos académicos se 
demuestra que cuando el equipo de profes
del aula mejora. Claramente los profesores/as deben mejorar en la coordinación al 
aplicar las normas de convivencia, pero hay aspectos muy conseguidos en nuestro 
centro. Los ritmos de clase, la organización interna de
información de los equipos a las familias son aspectos muy mejorados en nuestro 
centro. No obstante, al ser nuestro centro relativamente “grande” el grupo de 
personas que actúa en una determinada toma de decisiones puede ser am
Equipos educativos de 4º curso de la ESO con más de 15 profesores, ETCP con
profesores, etc. También es cierto que posiblemente estemos habituados a la 
coordinación interdepartamental, pero necesitemos mejorar en la conciencia de 
equipo de profesores con actuaciones y tareas integradas. Se hace necesario por 
tanto un mayor esfuerzo en coordinación de los equipos educativos como 
responsables de la transmisión de la información, de la docencia directa de 
conocimientos de nuestra área o materia, pero 
responsabilidad el que los alumnos/as desarrollen sus capacidades y adquieran las 
competencias básicas correspondientes. La coordinación de los procesos de 
evaluación, de los indicadores básicos de las competencias, de los 
evaluación son elementos importantes para la mejora del funcionamiento global del 
centro. 
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colectiva, una acción conjunta que respete las individualidades de cada profesor que 
la forma, ya que al final serán el profesor/a con su grupo de alumnos y alumnas el 
que llevará a cabo el planteamiento metodológico. En este sentido, el profesorado 
será guía de la acción didáctica, por lo que tomará decisiones en cuanto al diseño, 
planificación y actuación didáctica que se considere más idónea desde el punto de 

El profesorado puede aprender de su propia acción y de la 
reflexión que realiza en grupo sobre su práctica docente. Diseñando y evaluando su 
metodología, mejora la calidad educativa y su desarrollo profesional.
profesorado debe facilitar el aprendizaje a los alumnos y será el elemento clave de la 
acción didáctica. Será el que hará realidad el conjunto de normas y decisiones que 
organizarán la acción didáctica en el aula. 

vo. La toma de decisiones de los profesores/as en los aspectos 
didácticos debe tener en cuenta que la atención a la diversidad y el trabajo 
cooperativo son instrumentos muy poderosos para la mejora de los procesos 
individuales y colectivos en el aula. También debe servir de referencia al 
profesorado la obligatoriedad de la corrección de tareas con los alumnos/as y la 
información de los errores cometidos o de los aspectos a mejorar, es decir, las 
evaluaciones deben ser cualitativas en el sentido expreso de i
objetivos que no se han conseguido desarrollar. 

A partir de las evaluaciones internas llevadas a cabo los últimos 
cursos y de las reflexiones realizadas de las actuaciones del servicio de inspección, 
de los resultados de las PED podemos concluir que la acción conjunta y coordinada 
en el ámbito escolar es el instrumento más eficaz en el proceso educativo. Desde el 
punto de vista de la convivencia escolar y desde los aspectos académicos se 
demuestra que cuando el equipo de profesores está coordinado el funcionamiento 
del aula mejora. Claramente los profesores/as deben mejorar en la coordinación al 
aplicar las normas de convivencia, pero hay aspectos muy conseguidos en nuestro 
centro. Los ritmos de clase, la organización interna de los alumnos/as en clase, la 
información de los equipos a las familias son aspectos muy mejorados en nuestro 
centro. No obstante, al ser nuestro centro relativamente “grande” el grupo de 
personas que actúa en una determinada toma de decisiones puede ser am
Equipos educativos de 4º curso de la ESO con más de 15 profesores, ETCP con
profesores, etc. También es cierto que posiblemente estemos habituados a la 
coordinación interdepartamental, pero necesitemos mejorar en la conciencia de 

res con actuaciones y tareas integradas. Se hace necesario por 
tanto un mayor esfuerzo en coordinación de los equipos educativos como 
responsables de la transmisión de la información, de la docencia directa de 
conocimientos de nuestra área o materia, pero también de equipo que tiene como 
responsabilidad el que los alumnos/as desarrollen sus capacidades y adquieran las 
competencias básicas correspondientes. La coordinación de los procesos de 
evaluación, de los indicadores básicos de las competencias, de los 
evaluación son elementos importantes para la mejora del funcionamiento global del 
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colectiva, una acción conjunta que respete las individualidades de cada profesor que 
or/a con su grupo de alumnos y alumnas el 

En este sentido, el profesorado 
será guía de la acción didáctica, por lo que tomará decisiones en cuanto al diseño, 

dere más idónea desde el punto de 
El profesorado puede aprender de su propia acción y de la 

reflexión que realiza en grupo sobre su práctica docente. Diseñando y evaluando su 
esional. En resumen, el 

profesorado debe facilitar el aprendizaje a los alumnos y será el elemento clave de la 
acción didáctica. Será el que hará realidad el conjunto de normas y decisiones que 

La toma de decisiones de los profesores/as en los aspectos 
didácticos debe tener en cuenta que la atención a la diversidad y el trabajo 
cooperativo son instrumentos muy poderosos para la mejora de los procesos 

ién debe servir de referencia al 
profesorado la obligatoriedad de la corrección de tareas con los alumnos/as y la 
información de los errores cometidos o de los aspectos a mejorar, es decir, las 
evaluaciones deben ser cualitativas en el sentido expreso de informar de los 

A partir de las evaluaciones internas llevadas a cabo los últimos 
cursos y de las reflexiones realizadas de las actuaciones del servicio de inspección, 

ED podemos concluir que la acción conjunta y coordinada 
en el ámbito escolar es el instrumento más eficaz en el proceso educativo. Desde el 
punto de vista de la convivencia escolar y desde los aspectos académicos se 

ores está coordinado el funcionamiento 
del aula mejora. Claramente los profesores/as deben mejorar en la coordinación al 
aplicar las normas de convivencia, pero hay aspectos muy conseguidos en nuestro 

los alumnos/as en clase, la 
información de los equipos a las familias son aspectos muy mejorados en nuestro 
centro. No obstante, al ser nuestro centro relativamente “grande” el grupo de 
personas que actúa en una determinada toma de decisiones puede ser amplio. 
Equipos educativos de 4º curso de la ESO con más de 15 profesores, ETCP con 10 
profesores, etc. También es cierto que posiblemente estemos habituados a la 
coordinación interdepartamental, pero necesitemos mejorar en la conciencia de 

res con actuaciones y tareas integradas. Se hace necesario por 
tanto un mayor esfuerzo en coordinación de los equipos educativos como 
responsables de la transmisión de la información, de la docencia directa de 

también de equipo que tiene como 
responsabilidad el que los alumnos/as desarrollen sus capacidades y adquieran las 
competencias básicas correspondientes. La coordinación de los procesos de 
evaluación, de los indicadores básicos de las competencias, de los instrumentos de 
evaluación son elementos importantes para la mejora del funcionamiento global del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL.

 
Los contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones didácticas y 

entre ellos se integrarán, además, contenidos transversales, entre los que la igualdad 
entre hombres y mujeres será fundamental. La coordinación de estos contenidos será 
competencia del ETCP que incluirá también distintas reuniones entre los coordinadores 
de ciclo de los centros de primaria y los coordinadores de área del I.E.S.

 
Cada departamento de co

los contenidos establecidos en la normativa que lo regula, tanto de la ESO como de 
bachillerato y ciclo formativo, coordinados y adaptados a las necesidades y 
características del centro y de su alumnado.
generales establecidos en este proyecto educativo y se encontrarán en Jefatura de 
Estudios a disposición de la Comunidad Educativa.

 
TEMAS TRANSVERSALES
 

Dentro de los contenidos curriculares, debemos atender
contenidos transversales que se detallan a continuación:

Cultura andaluza. 
Educación para la paz.
Educación para la salud.
Educación para la igualdad entre los sexos.
Educación ambiental.
Educación del consumidor.
Educación vial. 
 
La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el 

sistema educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades 
fundamentales de la sociedad en un período o contexto concreto. Se trata de contenidos 
de enseñanza - aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna materia concreta 
ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las materias 
y a lo largo de toda la escolaridad.

 
Son las fuentes sociológicas las responsables de que la so

sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen 
el currículo, se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de 
carácter transversal. Su importancia, por tanto, es esen
su sentido pleno de contribuir a la formación integral del ser humano para que se 
incorpore a la sociedad de su tiempo de forma autónoma y participativa. En 
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL. 

Los contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones didácticas y 
entre ellos se integrarán, además, contenidos transversales, entre los que la igualdad 

s y mujeres será fundamental. La coordinación de estos contenidos será 
competencia del ETCP que incluirá también distintas reuniones entre los coordinadores 
de ciclo de los centros de primaria y los coordinadores de área del I.E.S.

Cada departamento de coordinación didáctica desarrollará en su programación 
los contenidos establecidos en la normativa que lo regula, tanto de la ESO como de 
bachillerato y ciclo formativo, coordinados y adaptados a las necesidades y 
características del centro y de su alumnado. Las programaciones seguirán los criterios 
generales establecidos en este proyecto educativo y se encontrarán en Jefatura de 
Estudios a disposición de la Comunidad Educativa. 

TEMAS TRANSVERSALES 

Dentro de los contenidos curriculares, debemos atender, entre otros, 
contenidos transversales que se detallan a continuación: 

Educación para la paz. 
Educación para la salud. 
Educación para la igualdad entre los sexos. 
Educación ambiental. 
Educación del consumidor. 

ncia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el 
sistema educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades 
fundamentales de la sociedad en un período o contexto concreto. Se trata de contenidos 

aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna materia concreta 
ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las materias 
y a lo largo de toda la escolaridad. 

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, 
sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen 
el currículo, se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de 
carácter transversal. Su importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla 
su sentido pleno de contribuir a la formación integral del ser humano para que se 
incorpore a la sociedad de su tiempo de forma autónoma y participativa. En 
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 

OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

Los contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones didácticas y 
entre ellos se integrarán, además, contenidos transversales, entre los que la igualdad 

s y mujeres será fundamental. La coordinación de estos contenidos será 
competencia del ETCP que incluirá también distintas reuniones entre los coordinadores 
de ciclo de los centros de primaria y los coordinadores de área del I.E.S. 

ordinación didáctica desarrollará en su programación 
los contenidos establecidos en la normativa que lo regula, tanto de la ESO como de 
bachillerato y ciclo formativo, coordinados y adaptados a las necesidades y 

Las programaciones seguirán los criterios 
generales establecidos en este proyecto educativo y se encontrarán en Jefatura de 

re otros,  a los 

ncia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el 
sistema educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades 
fundamentales de la sociedad en un período o contexto concreto. Se trata de contenidos 

aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna materia concreta 
ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las materias 

ciedad, sus demandas, 
sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen 
el currículo, se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de 

cial para que la educación cumpla 
su sentido pleno de contribuir a la formación integral del ser humano para que se 
incorpore a la sociedad de su tiempo de forma autónoma y participativa. En 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
consecuencia, la planificación de la actividad educativa empapada
no puede quedar a la improvisación de actividades o trabajos puntuales o 
descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van cambiando, la determinación 
de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será nuestra c
analizar las demandas de esta sociedad, quien determine aquellos contenidos más 
adecuados en un período concreto.

 
Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter 

transversal a lo largo de todo el currículo mediant
permite que se desarrollen los valores y actitudes que se contemplan tanto en nuestros 
objetivos como en las capacidades generales a desarrollar en esta etapa educativa como, 
por ejemplo, el respeto a la diversidad, el pens
realidad, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación personal, la democracia, el 
pluralismo, la autonomía personal, la cooperación, la coeducación, el rechazo al racismo 
y la xenofobia, el pacifismo...

 
Adoptando como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico 

incluirá los temas transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como 
también se contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de 
intervención del Departamento de Orientación y las tutorías, los temas transversales 
ocuparán un lugar permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo.

 
Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de 

carácter transversal en las materias
 
- Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en 

vez de puntual. 
- Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de 

los contenidos transversales: selección y organización de contenidos
- Organización de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de 

este tipo de contenidos. 
- Elección de materiales y recursos d
- Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales 

curriculares propios. 
 
Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la 

comunidad educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en 
paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estarán inmersos en las activida
diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características 
específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente.

 
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales 

será su integración en las materias, seremos también sensibles a un conjunto de 
conmemoraciones (día del árbol, día de la mujer, día de la paz, día del medio 
ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización 
de toda la comunidad educativa hacía los mencionados contenidos.
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consecuencia, la planificación de la actividad educativa empapada de estos contenidos 
no puede quedar a la improvisación de actividades o trabajos puntuales o 
descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van cambiando, la determinación 
de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será nuestra c
analizar las demandas de esta sociedad, quien determine aquellos contenidos más 
adecuados en un período concreto. 

Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter 
transversal a lo largo de todo el currículo mediante su integración en las materias 
permite que se desarrollen los valores y actitudes que se contemplan tanto en nuestros 
objetivos como en las capacidades generales a desarrollar en esta etapa educativa como, 
por ejemplo, el respeto a la diversidad, el pensamiento crítico, la transformación de la 
realidad, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación personal, la democracia, el 
pluralismo, la autonomía personal, la cooperación, la coeducación, el rechazo al racismo 
y la xenofobia, el pacifismo... 

como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico 
incluirá los temas transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como 
también se contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de 

amento de Orientación y las tutorías, los temas transversales 
ocuparán un lugar permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo.

Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de 
carácter transversal en las materias: 

Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en 

Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de 
los contenidos transversales: selección y organización de contenidos 

ación de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de 

cción de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos.
Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales 

Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la 
comunidad educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en 
paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estarán inmersos en las activida
diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características 
específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente.

Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales 
ación en las materias, seremos también sensibles a un conjunto de 

conmemoraciones (día del árbol, día de la mujer, día de la paz, día del medio 
ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización 

ucativa hacía los mencionados contenidos. 
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de estos contenidos 
no puede quedar a la improvisación de actividades o trabajos puntuales o 
descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van cambiando, la determinación 
de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será nuestra capacidad de 
analizar las demandas de esta sociedad, quien determine aquellos contenidos más 

Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter 
e su integración en las materias 

permite que se desarrollen los valores y actitudes que se contemplan tanto en nuestros 
objetivos como en las capacidades generales a desarrollar en esta etapa educativa como, 

amiento crítico, la transformación de la 
realidad, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación personal, la democracia, el 
pluralismo, la autonomía personal, la cooperación, la coeducación, el rechazo al racismo 

como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico 
incluirá los temas transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como 
también se contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de 

amento de Orientación y las tutorías, los temas transversales 
ocuparán un lugar permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo. 

Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de 

Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en 

Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de 

ación de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de 

idácticos que integren estos contenidos. 
Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales 

Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la 
comunidad educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en 
paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estarán inmersos en las actividades 
diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características 
específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente. 

Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales 
ación en las materias, seremos también sensibles a un conjunto de 

conmemoraciones (día del árbol, día de la mujer, día de la paz, día del medio 
ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
En este sentido se abordarán:
 
- Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean 

objeto especial de estudio. 
- Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de 

efemérides... que afecten directamente a estos temas.
- Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la 

comunidad que se engloben en torno a estos temas.
 
Finalmente, para orientar el trabajo de programación de los diferentes 

Departamentos, procedemos a resaltar los aspectos u objetivos básicos de los contenidos 
transversales de manera que cada materia incida de forma más específica en algunos de 
ellos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
 

b)  El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa.
 

d) El fomento de los 
igualdad real y efectiva
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
acumulado por la humanidad, el análisis de 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la vi
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violenc
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
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En este sentido se abordarán:  

Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean 
 

Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de 
efemérides... que afecten directamente a estos temas. 

Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la 
comunidad que se engloben en torno a estos temas. 

, para orientar el trabajo de programación de los diferentes 
procedemos a resaltar los aspectos u objetivos básicos de los contenidos 

transversales de manera que cada materia incida de forma más específica en algunos de 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

ad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
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Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean 

Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de 

Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la 

, para orientar el trabajo de programación de los diferentes 
procedemos a resaltar los aspectos u objetivos básicos de los contenidos 

transversales de manera que cada materia incida de forma más específica en algunos de 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

político y la democracia. 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

y al conocimiento 
las causas, situaciones y posibles 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
comportamientos, contenidos y actitudes 

olencia de género 

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

personas con discapacidad. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

dad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
el conocimiento de los
vinculados principalmente con hechos que forman parte
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para
capacidad de escucha
diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la
 

i) La promoción de los valore
prudencia y la prevención de
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la co
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la edu
para el consumo y la salud laboral.
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo
crecimiento económico desde principios y modelos de
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 
el agotamiento de los recursos
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla 
activa en la defensa, conservación 
determinante de la calidad de vida.
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respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria de
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

violencia, racismo o xenofobia. 

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,  su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la edu
para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acue
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y

cusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 
el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

la calidad de vida. 
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respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
elementos fundamentales de la memoria democrática 

de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

la comunicación interpersonal, la 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
les, la prevención de las 

su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

s y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

mpetencia motriz, 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

sarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

cusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 
naturales, la superpoblación, la contaminación o 

el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla  contribución 
y mejora de nuestro entorno como elemento 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
Educación vial: 

La educación vial juega una importancia esencial
persona. Por tanto, es nuestro objetivo que el alumnado del centro llegue a adqu
conocimientos como sobre lo 
la seguridad vial (normas de circulación y señ
tráfico (factores de riesgo, causas y consecuencias), los
sostenible. La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más jóvenes, 
respecto a los comportamientos viales que fomenten la 
solidaridad, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las relaciones humanas en la vía 
pública.  

Las actividades sobre educación vial se realizarán desde algunas materias y 
fundamentalmente en horario de tutoría. Normalmente se desarrollarán con el alumnado 
de 1º y 3º de ESO (seguridad vial y accidentes de tráfico) y 1º de Bachillerato (primeros 
auxilios dentro del horario de Educación Física). Para algunas de estas actividades se 
contemplan visitas de agentes externos (Policía Local, accidentados de tráfico, 
estudiantes de la Facultad de Medicina…). 

 
Independientemente de los contenidos que los departamentos recogen en sus 

programaciones como imprescindibles, el centro considera indispensable la adquisi
de las competencias clave 
siguientes objetivos del centro.
 
OBJETIVOS DE CENTRO Y SU RELAC
CLAVE 
 

El Centro procurará que todos los alumnos/as, una vez finalizado su periodo de 
escolarización obligatoria, lleven consigo una 
personal y profesional, renta que estará formada por un conjunto de valores, 
herramientas y conocimientos que necesitará para seguir aprendiendo a lo largo de la  
vida, para poder tener una visión equilibrada y crítica frente 
sociedad. En general, podemos decir que esta renta cultural básica estará formada por 
los siguientes ámbitos: 
 

• Ámbito instrumental:
o Lectura. 
o Escritura. 
o Cálculo. 
o Conocimiento de lenguas extranjeras.
o Estrategias y técnicas de resolución
o Hábito de trabajo y estudio.
o Capacidad de búsqueda, selección y análisis crítico de la información.
o Técnicas de estudio: planificación, organización, orden, resumen, 

esquematización,…
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La educación vial juega una importancia esencial en la formación integral de una 
persona. Por tanto, es nuestro objetivo que el alumnado del centro llegue a adqu
conocimientos como sobre lo que es una vía pública (tipos, características y partes), 

(normas de circulación y señales de tráfico), los
(factores de riesgo, causas y consecuencias), los primeros auxilios

. La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más jóvenes, 
respecto a los comportamientos viales que fomenten la convivencia, la tolerancia, la 

respeto, la responsabilidad y favorezcan las relaciones humanas en la vía 

Las actividades sobre educación vial se realizarán desde algunas materias y 
fundamentalmente en horario de tutoría. Normalmente se desarrollarán con el alumnado 

de ESO (seguridad vial y accidentes de tráfico) y 1º de Bachillerato (primeros 
auxilios dentro del horario de Educación Física). Para algunas de estas actividades se 
contemplan visitas de agentes externos (Policía Local, accidentados de tráfico, 

s de la Facultad de Medicina…).  

Independientemente de los contenidos que los departamentos recogen en sus 
programaciones como imprescindibles, el centro considera indispensable la adquisi

 y de unos aprendizajes funcionales que se concretan en los 
siguientes objetivos del centro. 

OBJETIVOS DE CENTRO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

El Centro procurará que todos los alumnos/as, una vez finalizado su periodo de 
escolarización obligatoria, lleven consigo una renta cultural básica para su desarrollo 
personal y profesional, renta que estará formada por un conjunto de valores, 
herramientas y conocimientos que necesitará para seguir aprendiendo a lo largo de la  
vida, para poder tener una visión equilibrada y crítica frente a los problemas de la 
sociedad. En general, podemos decir que esta renta cultural básica estará formada por 

Ámbito instrumental: 

Conocimiento de lenguas extranjeras. 
Estrategias y técnicas de resolución de problemas. 
Hábito de trabajo y estudio. 
Capacidad de búsqueda, selección y análisis crítico de la información.
Técnicas de estudio: planificación, organización, orden, resumen, 
esquematización,… 
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en la formación integral de una 
persona. Por tanto, es nuestro objetivo que el alumnado del centro llegue a adquirir 

(tipos, características y partes), 
ales de tráfico), los accidentes de 

primeros auxilios y la movilidad 
. La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más jóvenes, 

convivencia, la tolerancia, la 
respeto, la responsabilidad y favorezcan las relaciones humanas en la vía 

Las actividades sobre educación vial se realizarán desde algunas materias y 
fundamentalmente en horario de tutoría. Normalmente se desarrollarán con el alumnado 

de ESO (seguridad vial y accidentes de tráfico) y 1º de Bachillerato (primeros 
auxilios dentro del horario de Educación Física). Para algunas de estas actividades se 
contemplan visitas de agentes externos (Policía Local, accidentados de tráfico, 

Independientemente de los contenidos que los departamentos recogen en sus 
programaciones como imprescindibles, el centro considera indispensable la adquisición 

ue se concretan en los 

IÓN CON LAS COMPETENCIAS 

El Centro procurará que todos los alumnos/as, una vez finalizado su periodo de 
para su desarrollo 

personal y profesional, renta que estará formada por un conjunto de valores, 
herramientas y conocimientos que necesitará para seguir aprendiendo a lo largo de la  

a los problemas de la 
sociedad. En general, podemos decir que esta renta cultural básica estará formada por 

Capacidad de búsqueda, selección y análisis crítico de la información. 
Técnicas de estudio: planificación, organización, orden, resumen, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Ámbito individual: 
o Esfuerzo y superación personal.
o Disciplina. 
o Autonomía e iniciativa personal.
o Autoestima.
o Participación activa.
o Hábitos saludables.

• Ámbito interpersonal:
o Valores democráticos y derechos y deberes ciudadanos.
o Empatía, respeto y tolerancia.
o Solidaridad y ayuda.
o Capacidad de diálogo.
o Capacidad par

• Ámbito cognitivo: 
o Aspectos culturales básicos de nuestra sociedad.
o Conceptos básicos de las distintas áreas de conocimiento.

 
En este sentido y, teniendo en cuenta lo anterior y las competencias básicas 

reguladas por el Real Decr
proponen para el IES Nuevo Scala serán los siguientes:

 
1. Interiorizar los valores democráticos de igualdad de oportunidades, tolerancia y 

respeto como bases para la convivencia.  Asumir los deberes y e
responsablemente los derechos, en particular aquellos que tiene en su condición 
de alumno. Actuar conforme a ello en todos los ámbitos de su vida (Centro, 
familia, grupo de amigos, trabajo,…). Participar activamente en la vida del 
Centro por medio de la elección de los delegados de grupo, de los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar, la Junta de Delegados, la realización de 
actividades complementarias y extraescolares,… Extrapolar estos aprendizajes a 
la vida en sociedad.

2. Construir aprendizajes basados en hábitos básicos de estudio,
superación personal
constancia en el trabajo, el orden, la planificación y organización de tareas,… y 
valorarlas como la base donde se sustenta la obtención de resultados 
satisfactorios o de éxito. COMPETENCIA PARA APRENDER A AP
Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

3. Distinguir correctamente la diferencia de sexos de la igualdad de oportunidades 
que debe establecerse entre los mismos y actuar conforme a ello. Valorar 
positivamente la incorporación de la mujer al mundo laboral. Entender las tareas 
domésticas como responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la 
unidad familiar. Rechazar estere
las iniciativas que en este sentido se llevan a cabo a nivel de Centro y de 
municipio. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.

4. Asumir  y actuar conforme a valores tales como la sinceridad, la empatía, la 
ayuda y colaboración, la paz, el trabajo, la solidaridad, el respeto, … y rechazar 
en el Centro y en su vida prejuicios y actitudes discriminatorias, violentas, 
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Esfuerzo y superación personal. 

Autonomía e iniciativa personal. 
Autoestima. 
Participación activa. 
Hábitos saludables. 

Ámbito interpersonal: 
Valores democráticos y derechos y deberes ciudadanos. 
Empatía, respeto y tolerancia. 
Solidaridad y ayuda. 
Capacidad de diálogo. 
Capacidad para la convivencia pacífica. 

Aspectos culturales básicos de nuestra sociedad. 
Conceptos básicos de las distintas áreas de conocimiento.

En este sentido y, teniendo en cuenta lo anterior y las competencias básicas 
guladas por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, los objetivos que se 

proponen para el IES Nuevo Scala serán los siguientes: 

Interiorizar los valores democráticos de igualdad de oportunidades, tolerancia y 
respeto como bases para la convivencia.  Asumir los deberes y e
responsablemente los derechos, en particular aquellos que tiene en su condición 
de alumno. Actuar conforme a ello en todos los ámbitos de su vida (Centro, 
familia, grupo de amigos, trabajo,…). Participar activamente en la vida del 

de la elección de los delegados de grupo, de los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar, la Junta de Delegados, la realización de 
actividades complementarias y extraescolares,… Extrapolar estos aprendizajes a 
la vida en sociedad. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Construir aprendizajes basados en hábitos básicos de estudio,
superación personal. Desarrollar actitudes basadas en la motivación, la 
constancia en el trabajo, el orden, la planificación y organización de tareas,… y 

como la base donde se sustenta la obtención de resultados 
satisfactorios o de éxito. COMPETENCIA PARA APRENDER A AP
Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Distinguir correctamente la diferencia de sexos de la igualdad de oportunidades 

debe establecerse entre los mismos y actuar conforme a ello. Valorar 
positivamente la incorporación de la mujer al mundo laboral. Entender las tareas 
domésticas como responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la 
unidad familiar. Rechazar estereotipos asociados al género. Conocer y valorar 
las iniciativas que en este sentido se llevan a cabo a nivel de Centro y de 

. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
Asumir  y actuar conforme a valores tales como la sinceridad, la empatía, la 

oración, la paz, el trabajo, la solidaridad, el respeto, … y rechazar 
en el Centro y en su vida prejuicios y actitudes discriminatorias, violentas, 
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Conceptos básicos de las distintas áreas de conocimiento. 

En este sentido y, teniendo en cuenta lo anterior y las competencias básicas 
de Diciembre, los objetivos que se 

Interiorizar los valores democráticos de igualdad de oportunidades, tolerancia y 
respeto como bases para la convivencia.  Asumir los deberes y ejercitar 
responsablemente los derechos, en particular aquellos que tiene en su condición 
de alumno. Actuar conforme a ello en todos los ámbitos de su vida (Centro, 
familia, grupo de amigos, trabajo,…). Participar activamente en la vida del 

de la elección de los delegados de grupo, de los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar, la Junta de Delegados, la realización de 
actividades complementarias y extraescolares,… Extrapolar estos aprendizajes a 

OCIALES Y CÍVICAS. 
Construir aprendizajes basados en hábitos básicos de estudio, esfuerzo y 

. Desarrollar actitudes basadas en la motivación, la 
constancia en el trabajo, el orden, la planificación y organización de tareas,… y 

como la base donde se sustenta la obtención de resultados 
satisfactorios o de éxito. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Distinguir correctamente la diferencia de sexos de la igualdad de oportunidades 

debe establecerse entre los mismos y actuar conforme a ello. Valorar 
positivamente la incorporación de la mujer al mundo laboral. Entender las tareas 
domésticas como responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la 

otipos asociados al género. Conocer y valorar 
las iniciativas que en este sentido se llevan a cabo a nivel de Centro y de 

Asumir  y actuar conforme a valores tales como la sinceridad, la empatía, la 
oración, la paz, el trabajo, la solidaridad, el respeto, … y rechazar 

en el Centro y en su vida prejuicios y actitudes discriminatorias, violentas, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

intolerantes y racistas. Entender  el diálogo y la mediación como medios para la 
resolución pacífica de conf
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Y SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR..

5. Desarrollar las capacidades de búsqueda, selección y análisis crítico de la 
información, manejar con solvencia y responsabilid
la información y la comunicación y valorar la importancia de las mismas en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Entender la importancia de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de una sociedad rural. Desarrollar 
herramientas tales como el análisis, el resumen, la síntesis, la relación de 
conceptos, la esquematización,… básicas en la construcción de aprendizajes y 
del conocimiento. 
DIGITAL. 

6. Comprender la importancia de la observac
dificultades como base para la resolución de las mismas de forma ordenada y 
realista, conocer los distintos procedimientos para la resolución de problemas  y 
entender el  método científico como piedra angular de la co
diversos campos de conocimiento.  COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

7. Formarse una imagen ajustada de sí mismo, huyendo de cualquier tipo de 
estereotipos potenciados por los medios de comunicación, ser consci
capacidades y limitaciones personales, y construir en base a ello el 
autoconcepto, la autoconfianza y la autoestima. Desarrollar las inquietudes el 
gusto por el conocimiento en sí mismo. Participar activamente en su comunidad, 
en particular por 
altruistas. COMPETENCIA DIGITAL. AUTONOMÍA 
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

8. Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana desarrollando la 
capacidad lingüística para comprender y
adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 
Desarrollar hábitos de lectura. Acercarse a la literatura con espíritu abierto y ser 
consciente de su importancia en el desarrollo personal. COMP
LINGÜÍSTICA. 

9. Reconocer que la comunicación entre grupos sociales, países y culturas 
diferentes es uno de los hechos más relevantes de nuestros días y, en ese 
contexto, conocer los aspectos básicos de lenguas extranjeras, mostrando la 
capacidad de comprender y expresar  mensajes orales y escritos en otras lenguas. 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICA. 

10. Conocer los aspectos básicos de la cultura y costumbres de nuestro entorno más 
próximo y entender la diversidad multicultural como
enriquecimiento personal. Sensibilizarse con la problemática de la inmigración y 
ser consciente de los beneficios sociales, culturales y económicos que aporta. 
Conocer y apreciar el patrimonio cultural e histórico de su municipio y 
comunidad. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES Y 
COMPETENCIAS 
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intolerantes y racistas. Entender  el diálogo y la mediación como medios para la 
resolución pacífica de conflictos y el normal desarrollo de la convivencia. 

S SOCIALES Y CÍVICAS Y SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR.. 
Desarrollar las capacidades de búsqueda, selección y análisis crítico de la 
información, manejar con solvencia y responsabilidad las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y valorar la importancia de las mismas en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Entender la importancia de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de una sociedad rural. Desarrollar 

ramientas tales como el análisis, el resumen, la síntesis, la relación de 
conceptos, la esquematización,… básicas en la construcción de aprendizajes y 
del conocimiento. COMPETENDIA LINGÜÍSTICA Y COMPETENCIA 

Comprender la importancia de la observación sistemática y la evaluación de las 
dificultades como base para la resolución de las mismas de forma ordenada y 
realista, conocer los distintos procedimientos para la resolución de problemas  y 
entender el  método científico como piedra angular de la co
diversos campos de conocimiento.  COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

S BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Formarse una imagen ajustada de sí mismo, huyendo de cualquier tipo de 
estereotipos potenciados por los medios de comunicación, ser consci
capacidades y limitaciones personales, y construir en base a ello el 
autoconcepto, la autoconfianza y la autoestima. Desarrollar las inquietudes el 
gusto por el conocimiento en sí mismo. Participar activamente en su comunidad, 

 medio de asociaciones y ONG’s con fines solidarios y 
COMPETENCIA DIGITAL. AUTONOMÍA Y SENTIDO DE 

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana desarrollando la 
capacidad lingüística para comprender y producir mensajes orales y escritos 
adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 
Desarrollar hábitos de lectura. Acercarse a la literatura con espíritu abierto y ser 
consciente de su importancia en el desarrollo personal. COMP

Reconocer que la comunicación entre grupos sociales, países y culturas 
diferentes es uno de los hechos más relevantes de nuestros días y, en ese 
contexto, conocer los aspectos básicos de lenguas extranjeras, mostrando la 

omprender y expresar  mensajes orales y escritos en otras lenguas. 
 SOCIALES Y CÍVICAS Y COMPETENCIA

Conocer los aspectos básicos de la cultura y costumbres de nuestro entorno más 
próximo y entender la diversidad multicultural como medio de integración y 
enriquecimiento personal. Sensibilizarse con la problemática de la inmigración y 
ser consciente de los beneficios sociales, culturales y económicos que aporta. 
Conocer y apreciar el patrimonio cultural e histórico de su municipio y 

NCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES Y 
 SOCIALES Y CÍVICAS. 
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intolerantes y racistas. Entender  el diálogo y la mediación como medios para la 
lictos y el normal desarrollo de la convivencia. 

S SOCIALES Y CÍVICAS Y SENTIDO DE INICIATIVA Y 

Desarrollar las capacidades de búsqueda, selección y análisis crítico de la 
ad las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación y valorar la importancia de las mismas en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Entender la importancia de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de una sociedad rural. Desarrollar 

ramientas tales como el análisis, el resumen, la síntesis, la relación de 
conceptos, la esquematización,… básicas en la construcción de aprendizajes y 

COMPETENDIA LINGÜÍSTICA Y COMPETENCIA 

ión sistemática y la evaluación de las 
dificultades como base para la resolución de las mismas de forma ordenada y 
realista, conocer los distintos procedimientos para la resolución de problemas  y 
entender el  método científico como piedra angular de la construcción de 
diversos campos de conocimiento.  COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

S BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Formarse una imagen ajustada de sí mismo, huyendo de cualquier tipo de 
estereotipos potenciados por los medios de comunicación, ser consciente de las 
capacidades y limitaciones personales, y construir en base a ello el 
autoconcepto, la autoconfianza y la autoestima. Desarrollar las inquietudes el 
gusto por el conocimiento en sí mismo. Participar activamente en su comunidad, 

medio de asociaciones y ONG’s con fines solidarios y 
Y SENTIDO DE 

Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana desarrollando la 
producir mensajes orales y escritos 

adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 
Desarrollar hábitos de lectura. Acercarse a la literatura con espíritu abierto y ser 
consciente de su importancia en el desarrollo personal. COMPETENCIA 

Reconocer que la comunicación entre grupos sociales, países y culturas 
diferentes es uno de los hechos más relevantes de nuestros días y, en ese 
contexto, conocer los aspectos básicos de lenguas extranjeras, mostrando la 

omprender y expresar  mensajes orales y escritos en otras lenguas. 
COMPETENCIA 

Conocer los aspectos básicos de la cultura y costumbres de nuestro entorno más 
medio de integración y 

enriquecimiento personal. Sensibilizarse con la problemática de la inmigración y 
ser consciente de los beneficios sociales, culturales y económicos que aporta. 
Conocer y apreciar el patrimonio cultural e histórico de su municipio y 

NCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES Y 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

11. Entender la actividad física y el deporte como elementos básicos de la salud y la 
calidad de vida, e incorporarse activamente en su práctica ya sea a nivel 
individual o en las actividades programadas por el Centro o el municipio. 
Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y 
entender los aspectos más relevantes de una dieta equilibrada. Desechar los 
hábitos nocivos (drogas, tabaco, alcohol, dietas “mil
responsabilidad y madurez en aquellos aspectos que pongan en juego tanto la 
salud individual como colectiva (hábitos de higiene, educación vial,…). 
Conocer, disfrutar, valorar y contribuir en la conservación y mejora del medio 
natural, en particular aquel perteneciente al medio natural. Comprender la 
estructura y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino. Conocer 
los aspectos básicos de la sexualidad, las técnicas de control de la natalidad y los 
medios de prevención de la
forma responsable conforme a e
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

12. Comprender y valorar las distintas manifestaciones a
asociadas a la cultura y costumbres de su municipio y comunidad. Identificar a 
los artistas de más relevancia histórica. CO
CULTURALES. 

13. Adquirir las habilidades individuales y sociales más importantes para
de forma madura, responsable y ordenada la vida en sociedad en todas sus 
vertientes (familiar, laboral,…). 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

14. Analizar de forma crítica los contenidos, intencional
de los mensajes escritos, orales,  visuales. Valorar críticamente la importancia e 
incidencia de la imagen en la sociedad contemporánea, y en particular en el 
mundo adolescente. Expresarse con propiedad y creatividad. Conocer y 
el funcionamiento de la publicidad y su importancia en la sociedad actual como 
motor de conductas. Seleccionar, valorar y criticar los mensajes que a través de 
ella recibimos. Conocer y analizar los medios de comunicación de masas y 
enjuiciar críticamente los mensajes que por medio de ellos se transmit
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

15. Comprender e  interiorizar los principios básicos de una sociedad democrática 
como bases para una sana convivencia, en particular los que hacen refe
los derechos y deberes individuales, y llevarlos a la práctica en todos los ámbitos 
de su vida. Adoptar actitudes de libertad basadas en la responsabilidad, en la 
elección y la decisión razonadas. Entender los hábitos de respeto mutuo y de 
disciplina como imprescindibles para la realización eficaz de las tareas de cada 
uno. Reconocer el Centro como propio y, por tanto, una institución de la que se 
recibe y a la que se debe aportar. COMPETENCIA
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRI

16. Estudiar y valorar el medio físico y natural de nuestro entorno para llevar a cabo 
distintas actividades de ocio saludable. Conocer y apreciar las actividades físicas 
en el medio natural próximo como medio de reconocimiento de su entorno. 
Identificar y valorar la riqueza paisajística, botánica, hidrogeológica,… de su 
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Entender la actividad física y el deporte como elementos básicos de la salud y la 
calidad de vida, e incorporarse activamente en su práctica ya sea a nivel 

s actividades programadas por el Centro o el municipio. 
Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y 
entender los aspectos más relevantes de una dieta equilibrada. Desechar los 
hábitos nocivos (drogas, tabaco, alcohol, dietas “milagro”,…). Actuar con 
responsabilidad y madurez en aquellos aspectos que pongan en juego tanto la 
salud individual como colectiva (hábitos de higiene, educación vial,…). 
Conocer, disfrutar, valorar y contribuir en la conservación y mejora del medio 

en particular aquel perteneciente al medio natural. Comprender la 
estructura y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino. Conocer 
los aspectos básicos de la sexualidad, las técnicas de control de la natalidad y los 
medios de prevención de las enfermedades de transmisión sexual , y actuar de 
forma responsable conforme a ello. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Comprender y valorar las distintas manifestaciones artísticas, en particular las 
asociadas a la cultura y costumbres de su municipio y comunidad. Identificar a 
los artistas de más relevancia histórica. CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

Adquirir las habilidades individuales y sociales más importantes para
de forma madura, responsable y ordenada la vida en sociedad en todas sus 
vertientes (familiar, laboral,…). COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Y 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Analizar de forma crítica los contenidos, intencionalidades y aspectos estéticos 
de los mensajes escritos, orales,  visuales. Valorar críticamente la importancia e 
incidencia de la imagen en la sociedad contemporánea, y en particular en el 
mundo adolescente. Expresarse con propiedad y creatividad. Conocer y 
el funcionamiento de la publicidad y su importancia en la sociedad actual como 
motor de conductas. Seleccionar, valorar y criticar los mensajes que a través de 
ella recibimos. Conocer y analizar los medios de comunicación de masas y 

icamente los mensajes que por medio de ellos se transmit
LINGÜÍSTICA Y COMPETENCIA DIGITAL.

Comprender e  interiorizar los principios básicos de una sociedad democrática 
como bases para una sana convivencia, en particular los que hacen refe
los derechos y deberes individuales, y llevarlos a la práctica en todos los ámbitos 
de su vida. Adoptar actitudes de libertad basadas en la responsabilidad, en la 
elección y la decisión razonadas. Entender los hábitos de respeto mutuo y de 

ina como imprescindibles para la realización eficaz de las tareas de cada 
uno. Reconocer el Centro como propio y, por tanto, una institución de la que se 
recibe y a la que se debe aportar. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Y 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Estudiar y valorar el medio físico y natural de nuestro entorno para llevar a cabo 
distintas actividades de ocio saludable. Conocer y apreciar las actividades físicas 
en el medio natural próximo como medio de reconocimiento de su entorno. 
dentificar y valorar la riqueza paisajística, botánica, hidrogeológica,… de su 
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Entender la actividad física y el deporte como elementos básicos de la salud y la 
calidad de vida, e incorporarse activamente en su práctica ya sea a nivel 

s actividades programadas por el Centro o el municipio. 
Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y 
entender los aspectos más relevantes de una dieta equilibrada. Desechar los 

agro”,…). Actuar con 
responsabilidad y madurez en aquellos aspectos que pongan en juego tanto la 
salud individual como colectiva (hábitos de higiene, educación vial,…). 
Conocer, disfrutar, valorar y contribuir en la conservación y mejora del medio 

en particular aquel perteneciente al medio natural. Comprender la 
estructura y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino. Conocer 
los aspectos básicos de la sexualidad, las técnicas de control de la natalidad y los 

s enfermedades de transmisión sexual , y actuar de 
MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SENTIDO 

rtísticas, en particular las 
asociadas a la cultura y costumbres de su municipio y comunidad. Identificar a 

NCIENCIA Y EXPRESIONES 

Adquirir las habilidades individuales y sociales más importantes para la afrontar 
de forma madura, responsable y ordenada la vida en sociedad en todas sus 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Y 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

idades y aspectos estéticos 
de los mensajes escritos, orales,  visuales. Valorar críticamente la importancia e 
incidencia de la imagen en la sociedad contemporánea, y en particular en el 
mundo adolescente. Expresarse con propiedad y creatividad. Conocer y analizar 
el funcionamiento de la publicidad y su importancia en la sociedad actual como 
motor de conductas. Seleccionar, valorar y criticar los mensajes que a través de 
ella recibimos. Conocer y analizar los medios de comunicación de masas y 

icamente los mensajes que por medio de ellos se transmiten.  
COMPETENCIA DIGITAL. 

Comprender e  interiorizar los principios básicos de una sociedad democrática 
como bases para una sana convivencia, en particular los que hacen referencia a 
los derechos y deberes individuales, y llevarlos a la práctica en todos los ámbitos 
de su vida. Adoptar actitudes de libertad basadas en la responsabilidad, en la 
elección y la decisión razonadas. Entender los hábitos de respeto mutuo y de 

ina como imprescindibles para la realización eficaz de las tareas de cada 
uno. Reconocer el Centro como propio y, por tanto, una institución de la que se 

ES Y CÍVICAS Y 
TU EMPRENDEDOR. 

Estudiar y valorar el medio físico y natural de nuestro entorno para llevar a cabo 
distintas actividades de ocio saludable. Conocer y apreciar las actividades físicas 
en el medio natural próximo como medio de reconocimiento de su entorno. 
dentificar y valorar la riqueza paisajística, botánica, hidrogeológica,… de su 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

entorno más próximo, en particular el de su municipio. Valorar la importancia 
que tiene la conservación del medio ambiente en el futuro de las sociedades, y 
actuar respetando y 
COMPETENCIA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.

17. Conocer y valorar positivamente las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza, en particular las pr
de otras comarcas y zonas de Andalucía. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.

18. Entender Andalucía como región de encuentro de pueblos, culturas y de 
civilizaciones. Conocer y apreci
comunidad y, en particular, de nuest
EXPRESIONES CULTURALES.
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entorno más próximo, en particular el de su municipio. Valorar la importancia 
que tiene la conservación del medio ambiente en el futuro de las sociedades, y 
actuar respetando y contribuyendo a su conservación y mejora. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Conocer y valorar positivamente las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza, en particular las propias de nuestra comarca, diferenciándolas  de las 
de otras comarcas y zonas de Andalucía. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
Entender Andalucía como región de encuentro de pueblos, culturas y de 
civilizaciones. Conocer y apreciar el patrimonio histórico y artístico de nuestra 
comunidad y, en particular, de nuestra comarca. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES.. 
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entorno más próximo, en particular el de su municipio. Valorar la importancia 
que tiene la conservación del medio ambiente en el futuro de las sociedades, y 

contribuyendo a su conservación y mejora. 
MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
Conocer y valorar positivamente las peculiaridades de la modalidad lingüística 

opias de nuestra comarca, diferenciándolas  de las 
de otras comarcas y zonas de Andalucía. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y 

Entender Andalucía como región de encuentro de pueblos, culturas y de 
ar el patrimonio histórico y artístico de nuestra 

ra comarca. CONCIENCIA Y 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

6. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE DEL CENTRO
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES.

 
El capítulo VI del título V del Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los 

Centros) contiene las disposiciones relativas a los órganos de coordinación docente y el 
capítulo III de la Orden de 20 de agosto de 2010 sob
de los IES regula determinados aspectos relativos a la designación y nombramiento de 
las personas titulares de los órganos de coordinación docente, así como el plan de 
reuniones de dichos órganos y, en particular, se est
la organización de la tutoría.

 
Es importante señalar que, según se indica en el ROC, el Reglamento posibilita 

el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía 
estrechamente ligada a re
estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, serán los centros los que 
decidan qué estructuras crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus 
responsables y qué número de
los órganos de gobierno y de coordinación docente, con objeto de que estas 
herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su contexto y 
promuevan estrategias eficaces y eficien
alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, en definitiva, para 
alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. A esta finalidad podrán 
contribuir las áreas de competencias que existi
órganos de coordinación docente, creados con la finalidad de integrar los contenidos de 
las diferentes materias, a fin de ofrecer una visión multidisciplinar de los mismos, y 
favorecer la adquisición de las competenc
equipo del profesorado. 

 
La organización escolar establece tres momentos importantes que están 

directamente relacionados, y deberían sucederse en el tiempo de una forma coherente. 
Esto no siempre ocurre así puest
Delegación con objetivos muy separados.
encargado de supervisar el comienzo de curso de acuerdo con los calendarios aprobados 
y con las instrucciones de la Delegació
Planificación y escolarización encargado de la autorización definitiva de enseñanzas en 
los centros, de acuerdo con la matriculación real del alumnado, cuyo plazo termina una 
vez avanzado el mes de septiembre y qu
previsiones realizadas por los equipos directivos previamente.
departamento de recursos humanos encargado del nombramiento de los profesores que 
definen la plantilla de funcionamiento de los IES.
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDI
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES. 

El capítulo VI del título V del Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los 
Centros) contiene las disposiciones relativas a los órganos de coordinación docente y el 
capítulo III de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre la organización y funcionamiento 
de los IES regula determinados aspectos relativos a la designación y nombramiento de 
las personas titulares de los órganos de coordinación docente, así como el plan de 
reuniones de dichos órganos y, en particular, se establecen ciertos elementos relativos a 
la organización de la tutoría. 

Es importante señalar que, según se indica en el ROC, el Reglamento posibilita 
el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía 
estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las 
estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, serán los centros los que 
decidan qué estructuras crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus 
responsables y qué número de horas se dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a 
los órganos de gobierno y de coordinación docente, con objeto de que estas 
herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su contexto y 
promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del 
alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, en definitiva, para 
alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. A esta finalidad podrán 
contribuir las áreas de competencias que existirán en todos los institutos como nuevos 
órganos de coordinación docente, creados con la finalidad de integrar los contenidos de 
las diferentes materias, a fin de ofrecer una visión multidisciplinar de los mismos, y 
favorecer la adquisición de las competencias básicas por el alumnado y el trabajo en 

La organización escolar establece tres momentos importantes que están 
directamente relacionados, y deberían sucederse en el tiempo de una forma coherente. 
Esto no siempre ocurre así puesto que intervienen en ellos distintos servicios de la 
Delegación con objetivos muy separados. Por un lado el servicio de inspección 
encargado de supervisar el comienzo de curso de acuerdo con los calendarios aprobados 
y con las instrucciones de la Delegación Provincial. Por otro lado el servicio de 
Planificación y escolarización encargado de la autorización definitiva de enseñanzas en 
los centros, de acuerdo con la matriculación real del alumnado, cuyo plazo termina una 
vez avanzado el mes de septiembre y que, a veces, no tiene muy en cuenta las 
previsiones realizadas por los equipos directivos previamente. 
departamento de recursos humanos encargado del nombramiento de los profesores que 
definen la plantilla de funcionamiento de los IES. 
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN 

El capítulo VI del título V del Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los 
Centros) contiene las disposiciones relativas a los órganos de coordinación docente y el 

re la organización y funcionamiento 
de los IES regula determinados aspectos relativos a la designación y nombramiento de 
las personas titulares de los órganos de coordinación docente, así como el plan de 

ablecen ciertos elementos relativos a 

Es importante señalar que, según se indica en el ROC, el Reglamento posibilita 
el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía 

sponsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las 
estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, serán los centros los que 
decidan qué estructuras crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus 

horas se dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a 
los órganos de gobierno y de coordinación docente, con objeto de que estas 
herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su contexto y 

tes para la mejora del éxito escolar del 
alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, en definitiva, para 
alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. A esta finalidad podrán 

rán en todos los institutos como nuevos 
órganos de coordinación docente, creados con la finalidad de integrar los contenidos de 
las diferentes materias, a fin de ofrecer una visión multidisciplinar de los mismos, y 

ias básicas por el alumnado y el trabajo en 

La organización escolar establece tres momentos importantes que están 
directamente relacionados, y deberían sucederse en el tiempo de una forma coherente. 

o que intervienen en ellos distintos servicios de la 
Por un lado el servicio de inspección 

encargado de supervisar el comienzo de curso de acuerdo con los calendarios aprobados 
Por otro lado el servicio de 

Planificación y escolarización encargado de la autorización definitiva de enseñanzas en 
los centros, de acuerdo con la matriculación real del alumnado, cuyo plazo termina una 

e, a veces, no tiene muy en cuenta las 
 Por último el 

departamento de recursos humanos encargado del nombramiento de los profesores que 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Teniendo en cuenta en los plazos que nos movemos y la implicación tan distinta 
de los servicios educativos, el centro aborda en los primeros días de septiembre una 
serie de procesos definidos como siguen:

 
• Pruebas extraordinarias y sesiones de evaluación.
• Plazos de reclamaciones y de matrícula.
• Organización académica a raíz de la autorización de enseñanzas y asignación de 

cupo. Distribución de aulas, confección de listas y distintos recursos.
• Organización pedagógica 

horarios) 
• Claustro de organización del curso con la asignación de enseñanzas, definición 

de tutorías y distintos nombramientos.
• Confección de horarios.

 
Todos estos procesos inciden en el nombramiento y composición de muchos 

órganos de coordinación docent
definitiva del horario general del centro.

 
No obstante lo anterior, d

determinación de los órganos de coordinación docente y para establecer el horario
dedicación de las personas responsables de los mismos.

 
CRITERIOS PEDAGÓGIC
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO.
 

Conforme dicta el artículo 82.1 del RD 327/2010, los órganos de coordinación 
docente serán: 

• Equipos 
• Áreas de competencias.
• Departamento de orientación.
• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
• Equipo técnico de coordinación pedagógica.
• Tutoría. 
• Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

(DACE).
• Departament

o Departamento de lengua y literatura.
o Departamento de inglés.
o Departamento de francés.
o Departamento de cultura clásica.
o Departamento de filosofía.
o Departamento de geografía e historia
o Departamento de matemáticas
o Departamento de
o Departamento de física y química.
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do en cuenta en los plazos que nos movemos y la implicación tan distinta 
de los servicios educativos, el centro aborda en los primeros días de septiembre una 
serie de procesos definidos como siguen: 

Pruebas extraordinarias y sesiones de evaluación. 
de reclamaciones y de matrícula. 

Organización académica a raíz de la autorización de enseñanzas y asignación de 
cupo. Distribución de aulas, confección de listas y distintos recursos.
Organización pedagógica (cuadro pedagógico y criterios de confección de

Claustro de organización del curso con la asignación de enseñanzas, definición 
de tutorías y distintos nombramientos. 
Confección de horarios. 

Todos estos procesos inciden en el nombramiento y composición de muchos 
órganos de coordinación docente que no pueden quedar definidos hasta la aprobación 
definitiva del horario general del centro. 

No obstante lo anterior, disponemos dos apartados sobre los criterios para la 
determinación de los órganos de coordinación docente y para establecer el horario
dedicación de las personas responsables de los mismos. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 

Conforme dicta el artículo 82.1 del RD 327/2010, los órganos de coordinación 

Equipos docentes. 
Áreas de competencias. 
Departamento de orientación. 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 
Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
(DACE). 
Departamentos de coordinación didáctica. 

Departamento de lengua y literatura. 
Departamento de inglés. 
Departamento de francés. 
Departamento de cultura clásica. 
Departamento de filosofía. 
Departamento de geografía e historia 
Departamento de matemáticas 
Departamento de biología y geología. 
Departamento de física y química. 
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do en cuenta en los plazos que nos movemos y la implicación tan distinta 
de los servicios educativos, el centro aborda en los primeros días de septiembre una 

Organización académica a raíz de la autorización de enseñanzas y asignación de 
cupo. Distribución de aulas, confección de listas y distintos recursos. 

(cuadro pedagógico y criterios de confección de 

Claustro de organización del curso con la asignación de enseñanzas, definición 

Todos estos procesos inciden en el nombramiento y composición de muchos 
e que no pueden quedar definidos hasta la aprobación 

isponemos dos apartados sobre los criterios para la 
determinación de los órganos de coordinación docente y para establecer el horario de 

OS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

Conforme dicta el artículo 82.1 del RD 327/2010, los órganos de coordinación 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

o Departamento de tecnología.
o Departamento de educación física.
o Departamento de música.
o Departamento de educación plástica y visual.
o Departamento de familia profesional.
 

Esta estructura departamental d
materias a los departamentos, entendiendo que el
pertenecerá/n al departamento 
Matemáticas. 

 
De acuerdo con lo establecido

capítulo III de la orden de 20 de agosto de 2010 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 se
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 estableci
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 ej
competencias asignadas a los mismos.

 
a) EQUIPOS DOCENTES

 
Las funciones y competencias de los equipos docentes se recogen en el artículo 

83 del ROC. Además de lo dispuesto, en nuestro centro tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 
o Colaborar con los tutores en todo lo relativo al Programa de gratuidad de 

libros de texto. 
o Colaborar con el coordinador TIC y los tutores para cumplir los 

compromisos relacionados con la conservación de equipos informáticos y 
estrategias de revisión.

o Respetar y hacer cumplir los acuerdos tomados en el seno de los equipos 
educativos. 

o A instancias del tutor, reunirse para planificar los calendarios de exámenes.
o También se reunirán para tomar iniciativas respecto a la convivencia, normas 

de clase, participación 
 
b) AREAS DE COMPETENCIAS

 
Las disposiciones relativas a las áreas de competencias se encuentran dispuestas 

en el artículo 84 del ROC. 
 
Serán funciones de los coordinadores de área las siguientes:
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Departamento de tecnología. 
Departamento de educación física. 
Departamento de música. 
Departamento de educación plástica y visual. 
Departamento de familia profesional. 

Esta estructura departamental de nuestro centro mantiene las asignaciones de las 
materias a los departamentos, entendiendo que el/los profesor/es de Economía (PES) 

/n al departamento de Geografía e Historia y el/los de Informática a 

De acuerdo con lo establecido sobre los órganos de coordinación docente en el 
capítulo III de la orden de 20 de agosto de 2010 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. Asimismo 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. 

EQUIPOS DOCENTES 

Las funciones y competencias de los equipos docentes se recogen en el artículo 
83 del ROC. Además de lo dispuesto, en nuestro centro tendrán las siguientes 

laborar con los tutores en todo lo relativo al Programa de gratuidad de 
 

Colaborar con el coordinador TIC y los tutores para cumplir los 
compromisos relacionados con la conservación de equipos informáticos y 
estrategias de revisión. 

r y hacer cumplir los acuerdos tomados en el seno de los equipos 

A instancias del tutor, reunirse para planificar los calendarios de exámenes.
También se reunirán para tomar iniciativas respecto a la convivencia, normas 
de clase, participación del alumnado, etc. 

AREAS DE COMPETENCIAS 

Las disposiciones relativas a las áreas de competencias se encuentran dispuestas 
 

Serán funciones de los coordinadores de área las siguientes: 
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e nuestro centro mantiene las asignaciones de las 
de Economía (PES) 

e Geografía e Historia y el/los de Informática a 

sobre los órganos de coordinación docente en el 
capítulo III de la orden de 20 de agosto de 2010 la designación y propuesta de 
nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares de los órganos de coordinación 

ptiembre. Asimismo 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 

dos 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 

ercicio de las funciones y 

Las funciones y competencias de los equipos docentes se recogen en el artículo 
83 del ROC. Además de lo dispuesto, en nuestro centro tendrán las siguientes 

laborar con los tutores en todo lo relativo al Programa de gratuidad de 

Colaborar con el coordinador TIC y los tutores para cumplir los 
compromisos relacionados con la conservación de equipos informáticos y 

r y hacer cumplir los acuerdos tomados en el seno de los equipos 

A instancias del tutor, reunirse para planificar los calendarios de exámenes. 
También se reunirán para tomar iniciativas respecto a la convivencia, normas 

Las disposiciones relativas a las áreas de competencias se encuentran dispuestas 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

a) Asistir y participar de forma activa en las
desde el equipo técnico de coordinación pedagógica

b) Coordinar las actuaciones para que las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 
coordinación didáct
proporcionen una visión integrada y multidisciplinar

c) Planificar los trabajos y lecturas de forma coordinada para los distintos cursos 
con el objetivo de su distribución equilibrada en el ti

d) Impulsar el diseño y puesta en práctica de 
involucren a varias materias y a diferentes competencias básicas.

e) Promover la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por 
cada área. 

f) Coordinar las estrategias de 
materias, módulos y ámbitos que estén integradas en el área.

g) Promover la utilización entre el profesorado del área de opciones
que tengan en cuenta diferentes 
cooperativo del mismo.

h) Impulsar la utilización por parte del profesorado de recursos variados, en 
especial los basados en las 

i) Representar a su área de competencias en el 
evaluación e innovación educativa, con las funciones propias del mismo. 
Concretamente proponiendo necesidades de formación e innovaciones 
pedagógicas susceptibles de aplicarse en 

j) Cualesquiera otras que sean establecidas en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

 
Criterios pedagógicos para la determinación de áreas de competencias en 
nuestro centro. 
 

Aunque hemos asumido que el desarro
alumnos/as es función de los equipos docentes en su conjunto, el artículo 84 del ROC 
dispone una clasificación de los departamentos didácticos en las distintas competencias.
La contribución de los distintos departamentos a la adquisición por el alum
competencias clave no responde a desarrollos estancos de los currículos. Todo lo 
contrario la visión interdisciplinar de las tareas y de los conocimientos facilita la 
adquisición de las competencias clave
 

Independientemente de la estructura e
determinado, parece claro que muchos departamentos tienen como principal cometido 
procurar que el alumnado adquiera la competencia
expresiones culturales, que en la distribución de
dos áreas distintas. 

 
Como quiera que muchas de las funciones encomendadas a las áreas de 

competencias se desarrollan dentro de distintos departamentos debemos priorizar las 
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Asistir y participar de forma activa en las reuniones y los trabajos emprendidos 
equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 
coordinación didáctica que formen parte de su área de competencias 

visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
Planificar los trabajos y lecturas de forma coordinada para los distintos cursos 
con el objetivo de su distribución equilibrada en el tiempo. 
Impulsar el diseño y puesta en práctica de tareas y proyectos integrados
involucren a varias materias y a diferentes competencias básicas.
Promover la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

adquisición por el alumnado de las competencias

Coordinar las estrategias de evaluación de las competencias básicas
materias, módulos y ámbitos que estén integradas en el área. 
Promover la utilización entre el profesorado del área de opciones
que tengan en cuenta diferentes agrupamientos del alumnado y el trabajo 

del mismo. 
Impulsar la utilización por parte del profesorado de recursos variados, en 
especial los basados en las tecnologías de la información y la comunica
Representar a su área de competencias en el departamento de formación
evaluación e innovación educativa, con las funciones propias del mismo. 
Concretamente proponiendo necesidades de formación e innovaciones 
pedagógicas susceptibles de aplicarse en el centro. 
Cualesquiera otras que sean establecidas en el equipo técnico de coordinación 

Criterios pedagógicos para la determinación de áreas de competencias en 

Aunque hemos asumido que el desarrollo de las competencias clave 
es función de los equipos docentes en su conjunto, el artículo 84 del ROC 

dispone una clasificación de los departamentos didácticos en las distintas competencias.
La contribución de los distintos departamentos a la adquisición por el alum

no responde a desarrollos estancos de los currículos. Todo lo 
contrario la visión interdisciplinar de las tareas y de los conocimientos facilita la 

ción de las competencias clave. 

Independientemente de la estructura en departamentos que los centros hayan 
determinado, parece claro que muchos departamentos tienen como principal cometido 
procurar que el alumnado adquiera la competencias sociales y cívicas y la co

, que en la distribución del artículo 84 citado están separadas en 

Como quiera que muchas de las funciones encomendadas a las áreas de 
competencias se desarrollan dentro de distintos departamentos debemos priorizar las 
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reuniones y los trabajos emprendidos 

programaciones didácticas de las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 

ica que formen parte de su área de competencias 
de sus contenidos. 

Planificar los trabajos y lecturas de forma coordinada para los distintos cursos 

tareas y proyectos integrados que 
involucren a varias materias y a diferentes competencias básicas. 
Promover la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

el alumnado de las competencias asignadas a 

evaluación de las competencias básicas en las 

Promover la utilización entre el profesorado del área de opciones metodológicas 
agrupamientos del alumnado y el trabajo 

Impulsar la utilización por parte del profesorado de recursos variados, en 
tecnologías de la información y la comunicación. 

departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa, con las funciones propias del mismo. 
Concretamente proponiendo necesidades de formación e innovaciones 

Cualesquiera otras que sean establecidas en el equipo técnico de coordinación 

Criterios pedagógicos para la determinación de áreas de competencias en 

llo de las competencias clave en los 
es función de los equipos docentes en su conjunto, el artículo 84 del ROC 

dispone una clasificación de los departamentos didácticos en las distintas competencias. 
La contribución de los distintos departamentos a la adquisición por el alumnado de las 

no responde a desarrollos estancos de los currículos. Todo lo 
contrario la visión interdisciplinar de las tareas y de los conocimientos facilita la 

n departamentos que los centros hayan 
determinado, parece claro que muchos departamentos tienen como principal cometido 

y la conciencia y 
l artículo 84 citado están separadas en 

Como quiera que muchas de las funciones encomendadas a las áreas de 
competencias se desarrollan dentro de distintos departamentos debemos priorizar las 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
competencias en un determinado departament
queda agrupado. Por ejemplo la educación física es básica para el desarrollo del 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, aunque determinadas 
unidades de su materia relativas a la expresión corp
relacionadas con la competencia cultural y artística.

 
Por otro lado en el citado artículo se relacionan las funciones de las áreas de 

competencias entre las que destaca la coordinación para que las materias y ámbitos de 
cada área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

 
En base a estas tareas de coordinación, tan importantes en el desarrollo de las 

programaciones parece razonable establecer en nuestro centro lo siguiente:
 

El Área social
comunicación, con el objetivo principal de la que los alumnos
competencia en lingüística incluyendo la coordinación de los siguientes 
departamentos: 

 
• Departamento de lengua y literatura.
• Departamento de inglés.
• Departamento de francés.
• Departamento de cultura clásica.
 

El Área artística tendrá como referente los aspectos sociales, con el 
objetivo principal de que los alumnos
ciudadana y cultural y artística, in
departamentos: 

 
• Departamento de filosofía.
• Departamento de geografía e historia
• Departamento de música.
• Departamento de educación plástica y visual.

 
Teniendo en cuenta lo anterior se establece la siguiente asigna
 

1. Asignación de materias y profesorado a cada área de competencias
 

1) Área social
a) 
b) 
c) 
d) 

 
2) Área científico

a) 
b) 
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competencias en un determinado departamento para decidir a qué área de competencias 
Por ejemplo la educación física es básica para el desarrollo del 

conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, aunque determinadas 
unidades de su materia relativas a la expresión corporal de los alumnos estén más 
relacionadas con la competencia cultural y artística. 

Por otro lado en el citado artículo se relacionan las funciones de las áreas de 
competencias entre las que destaca la coordinación para que las materias y ámbitos de 

área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

En base a estas tareas de coordinación, tan importantes en el desarrollo de las 
programaciones parece razonable establecer en nuestro centro lo siguiente:

El Área social-lingüística tendrá como referente los aspectos de 
comunicación, con el objetivo principal de la que los alumnos

lingüística incluyendo la coordinación de los siguientes 

Departamento de lengua y literatura. 
to de inglés. 

Departamento de francés. 
Departamento de cultura clásica. 

El Área artística tendrá como referente los aspectos sociales, con el 
objetivo principal de que los alumnos/as adquieran las competencias social y 
ciudadana y cultural y artística, incluyendo la coordinación de los siguientes 

Departamento de filosofía. 
Departamento de geografía e historia 
Departamento de música. 
Departamento de educación plástica y visual. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establece la siguiente asignación:

Asignación de materias y profesorado a cada área de competencias

Área social-lingüística: 
 Departamento de lengua y literatura. 
 Departamento de inglés. 
 Departamento de francés. 
 Departamento de cultura clásica. 

Área científico-tecnológica: 
 Departamento de matemáticas 
 Departamento de biología y geología. 
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o para decidir a qué área de competencias 
Por ejemplo la educación física es básica para el desarrollo del 

conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, aunque determinadas 
oral de los alumnos estén más 

Por otro lado en el citado artículo se relacionan las funciones de las áreas de 
competencias entre las que destaca la coordinación para que las materias y ámbitos de 

área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

En base a estas tareas de coordinación, tan importantes en el desarrollo de las 
programaciones parece razonable establecer en nuestro centro lo siguiente: 

tica tendrá como referente los aspectos de 
comunicación, con el objetivo principal de la que los alumnos/as adquieran la 

lingüística incluyendo la coordinación de los siguientes 

El Área artística tendrá como referente los aspectos sociales, con el 
adquieran las competencias social y 

cluyendo la coordinación de los siguientes 

ción: 

Asignación de materias y profesorado a cada área de competencias. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

c) 
d) 
e) 

 
3) Área artística:

a) 
b) 
c) 
d) 

 
4) Área de formación profesional

a) 
 

2. Elección del coordinador. 
 

Conforme dicta el artículo 84.3, será nombrado por el director/a, de entre las 
jefaturas de departamento. En la
la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
se tendrán en cuenta las iniciativas que planteen los profesores para su nombramiento.

 
c) DEPARTAMENTO DE ORIENTAC

 
La composición y funciones de este departamento son las que recoge el artículo 

85 del ROC. 
 
Además en nuestro centro:
 

a. Organizar y coordinar junto con la jefatura de estudios la reunión inicial de 
curso con las familias.

b. Coordinar los programas de ate
c. Analizar con los tutores la información que, sobre el alumnado, proviene de 

los centros adscritos.
d. Respecto a las sesiones de evaluación:

- Organización de la evaluación inicial.
- Sesiones de preevaluación ordinarias.
- Protocolo de organ

de información a las familias.
- Coordinar las actuaciones derivadas de las sesiones de evaluación.

e. Participar en las reuniones de coordinación con Primaria de los centros 
adscritos. 

f. Participar en las reuniones
Secundaria. 

g. Elaborar, evaluar e implementar el 
h. Según lo establecido en el ROC, 

materias para las que tenga competencia docente, s
preferencia del profesorado titular de las mismas.
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 Departamento de física y química. 
 Departamento de tecnología. 
 Departamento de educación física. 

Área artística: 
 Departamento de música. 
 Departamento de educación plástica y visual.
 Departamento de filosofía. 
 Departamento de geografía e historia. 

Área de formación profesional 
 Departamento de familia profesional. 

Elección del coordinador.  

Conforme dicta el artículo 84.3, será nombrado por el director/a, de entre las 
jefaturas de departamento. En la línea de actuar coordinadamente con los objetivos para 
la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
se tendrán en cuenta las iniciativas que planteen los profesores para su nombramiento.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La composición y funciones de este departamento son las que recoge el artículo 

Además en nuestro centro: 

Organizar y coordinar junto con la jefatura de estudios la reunión inicial de 
curso con las familias. 
Coordinar los programas de atención a la diversidad. 
Analizar con los tutores la información que, sobre el alumnado, proviene de 
los centros adscritos. 
Respecto a las sesiones de evaluación: 

Organización de la evaluación inicial. 
Sesiones de preevaluación ordinarias. 
Protocolo de organización de las sesiones de evaluación y entrega 
de información a las familias. 
Coordinar las actuaciones derivadas de las sesiones de evaluación.

Participar en las reuniones de coordinación con Primaria de los centros 

Participar en las reuniones de coordinación con los centros adscritos de 

Elaborar, evaluar e implementar el Documento de tránsito a la Secundaria.
Según lo establecido en el ROC, en su caso, impartir docencia de aquellas 
materias para las que tenga competencia docente, sin perjuicio de la 
preferencia del profesorado titular de las mismas. 
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Departamento de educación plástica y visual. 

Conforme dicta el artículo 84.3, será nombrado por el director/a, de entre las 
línea de actuar coordinadamente con los objetivos para 

la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
se tendrán en cuenta las iniciativas que planteen los profesores para su nombramiento. 

La composición y funciones de este departamento son las que recoge el artículo 

Organizar y coordinar junto con la jefatura de estudios la reunión inicial de 

Analizar con los tutores la información que, sobre el alumnado, proviene de 

ización de las sesiones de evaluación y entrega 

Coordinar las actuaciones derivadas de las sesiones de evaluación. 
Participar en las reuniones de coordinación con Primaria de los centros 

de coordinación con los centros adscritos de 

a la Secundaria. 
en su caso, impartir docencia de aquellas 

in perjuicio de la 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
d) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 
 

La composición y funciones del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa se establecen en el artículo 87
de cada una de las áreas de competencias que pertenece a este departamento es el 
coordinador de cada área. 
preferentemente, al profesorado en el equipo de evaluaci

 
e) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

 
La composición y funciones del equipo técnico de coordinación pedagógica se 

establecen en los artículos 88 y 89 del ROC.
 

f) TUTORÍA 
 
La designación de las tutorías y las funciones de los pro

tutores se establecen en los artículos 90 y 91 del ROC.
 

g) DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
 
Las disposiciones relativas a los departamentos didácticos se encuentran 

dispuestas en los artículos 92 y siguientes del ROC.
 

• LA ASIGNACIÓN 
teniendo en cuenta lo

a. Se hará  siem
normativa vige

b. Los departame
aun conllevan
organización del centro disponga según el cuadro pedagógico que elabore 
el equipo directivo.

c. Siempre que u
por necesidad
profesorado y a
esas horas. 

d. Las materias 
departamento 
miembros (has

e. La distribución de los ámbitos en los Programas de atención a la 
diversidad y de la Educación secundaria de adultos tendrá en cuenta las 
materias de los departamentos incluidas en los mismo
profesorado del centro. El equipo directivo del centro, responsable de la 
organización escolar determinará finalmente la asignación de los mismos a 
los departamentos.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

La composición y funciones del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa se establecen en el artículo 87 del ROC. El profesor o profesora 
de cada una de las áreas de competencias que pertenece a este departamento es el 

 Un profesor o profesora de este departamento representará, 
preferentemente, al profesorado en el equipo de evaluación del consejo escolar.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La composición y funciones del equipo técnico de coordinación pedagógica se 
establecen en los artículos 88 y 89 del ROC. 

La designación de las tutorías y las funciones de los profesores y profesoras 
tutores se establecen en los artículos 90 y 91 del ROC. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Las disposiciones relativas a los departamentos didácticos se encuentran 
dispuestas en los artículos 92 y siguientes del ROC. 

 DE MATERIAS POR DEPARTAMENT
os siguientes criterios: 

empre atendiendo a la adscripción de especiali
ente. 

amentos asumirán sus enseñanzas obligatorias s
ndo sobrecarga horaria y las de atención educativa que la 

organización del centro disponga según el cuadro pedagógico que elabore 
el equipo directivo. 

un departamento tenga que asumir horas de o
des del servicio, se tendrá en cuenta el 
y afinidad a la materia de sus miembros para 

 optativas de oferta no obligatoria serán as
 que la ofertó, aun conllevando sobrecarga 
sta 21 horas semanales incluyendo reduccione

La distribución de los ámbitos en los Programas de atención a la 
diversidad y de la Educación secundaria de adultos tendrá en cuenta las 
materias de los departamentos incluidas en los mismos y la disposición del 
profesorado del centro. El equipo directivo del centro, responsable de la 
organización escolar determinará finalmente la asignación de los mismos a 
los departamentos. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

La composición y funciones del departamento de formación, evaluación e 
El profesor o profesora 

de cada una de las áreas de competencias que pertenece a este departamento es el 
Un profesor o profesora de este departamento representará, 

ón del consejo escolar. 

La composición y funciones del equipo técnico de coordinación pedagógica se 

fesores y profesoras 

Las disposiciones relativas a los departamentos didácticos se encuentran 

TOS se realizará 

lidades según la 

según normativa 
a y las de atención educativa que la 

organización del centro disponga según el cuadro pedagógico que elabore 

e otra especialidad 
 currículum del 
a la asunción de 

sumidas por el 
a horaria de sus 
es horarias). 

La distribución de los ámbitos en los Programas de atención a la 
diversidad y de la Educación secundaria de adultos tendrá en cuenta las 

s y la disposición del 
profesorado del centro. El equipo directivo del centro, responsable de la 
organización escolar determinará finalmente la asignación de los mismos a 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS ENTRE EL PROFESORADO DE 
UN MISMO DEPA
establecidos en el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre 
organización y funcionamiento de los IES.
los condicionantes establecidos por la direcc
la organización escolar de cada curso: asignación de tutorías, concurrencia de 
profesores en un mismo nivel, posibilidad de organización de desdobles,…En la 
elaboración de las correspondientes propuestas de asignación de
departamentos didácticos y la dirección del centro tendrán en cuenta criterios de 
rotación, experiencia y antigüedad.
horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el número de horas/materia entre l
miembros del departamento de la manera más equitativa posible evitando la 
sobrecarga de un único miembro.

 
En el horario del centro se estipulará una reunión semanal de 0’5 a 1 hora entre 

los miembros de cada Departamento Didáctico.
 

CRITERIOS PEDAGÓGIC
DE  DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES.

 
De acuerdo con lo recogido en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, que regula 

la organización y el funcionamiento de los IES, sobre órganos de coordinación docente, 
se establece que las áreas de competencias necesitan un mínimo de dos horas semanales 
de coordinación docente para la realización de sus funciones, además de las que les 
correspondan como jefes de departamento. También al menos dos de las horas de 
coordinación docente se asignarán a la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y a la jefatura del DACE.

 
El resto de las horas de coordinación docente se repartirá de forma que el 

cómputo general de horas de red
guarde proporcionalidad con el número de profesores que los integran. 
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 
• El número de materias, ámbitos o módulos que corresponden a cada 

departamento de coordinación didáctica, el número de cursos que 
imparte y el alumnado que atiende.

• El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departa
de coordinación didáct
siguientes tramos:

o Departamentos con más de tres
o Departamentos con 2
o Departamentos con 1 miembro: 

• Los planes o proyect
en el centro, por su relación con la carga de trabajo de algún órgano de 
coordinación docente (alguna tutoría específica, algún proyecto de 
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LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS ENTRE EL PROFESORADO DE 
UN MISMO DEPARTAMENTO se realizará teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre 
organización y funcionamiento de los IES.  En estos criterios se tendrán en cuenta 
los condicionantes establecidos por la dirección del centro como consecuencia de 
la organización escolar de cada curso: asignación de tutorías, concurrencia de 
profesores en un mismo nivel, posibilidad de organización de desdobles,…En la 
elaboración de las correspondientes propuestas de asignación de 
departamentos didácticos y la dirección del centro tendrán en cuenta criterios de 
rotación, experiencia y antigüedad. Cuando un departamento tenga sobrecarga 
horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el número de horas/materia entre l
miembros del departamento de la manera más equitativa posible evitando la 
sobrecarga de un único miembro. 

En el horario del centro se estipulará una reunión semanal de 0’5 a 1 hora entre 
los miembros de cada Departamento Didáctico. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES. 

De acuerdo con lo recogido en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, que regula 
la organización y el funcionamiento de los IES, sobre órganos de coordinación docente, 

e que las áreas de competencias necesitan un mínimo de dos horas semanales 
de coordinación docente para la realización de sus funciones, además de las que les 
correspondan como jefes de departamento. También al menos dos de las horas de 

e se asignarán a la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y a la jefatura del DACE. 

El resto de las horas de coordinación docente se repartirá de forma que el 
cómputo general de horas de reducción (áreas de competencias más departamentos) 
guarde proporcionalidad con el número de profesores que los integran. 
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

número de materias, ámbitos o módulos que corresponden a cada 
departamento de coordinación didáctica, el número de cursos que 
imparte y el alumnado que atiende. 
El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departa
de coordinación didáctica. Como norma general, se establecen los 
siguientes tramos: 

Departamentos con más de tres miembros: 3 horas de reducción.
Departamentos con 2 ó 3 miembros: 2 horas de reducción.
Departamentos con 1 miembro: hasta 1 hora de reducción.

Los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se desarrollen 
en el centro, por su relación con la carga de trabajo de algún órgano de 
coordinación docente (alguna tutoría específica, algún proyecto de 
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LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS ENTRE EL PROFESORADO DE 
se realizará teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre 
En estos criterios se tendrán en cuenta 
ión del centro como consecuencia de 

la organización escolar de cada curso: asignación de tutorías, concurrencia de 
profesores en un mismo nivel, posibilidad de organización de desdobles,…En la 

 enseñanzas, los 
departamentos didácticos y la dirección del centro tendrán en cuenta criterios de 

Cuando un departamento tenga sobrecarga 
horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el número de horas/materia entre los 
miembros del departamento de la manera más equitativa posible evitando la 

En el horario del centro se estipulará una reunión semanal de 0’5 a 1 hora entre 

OS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

De acuerdo con lo recogido en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, que regula 
la organización y el funcionamiento de los IES, sobre órganos de coordinación docente, 

e que las áreas de competencias necesitan un mínimo de dos horas semanales 
de coordinación docente para la realización de sus funciones, además de las que les 
correspondan como jefes de departamento. También al menos dos de las horas de 

e se asignarán a la jefatura del departamento de formación, 

El resto de las horas de coordinación docente se repartirá de forma que el 
s departamentos) 

guarde proporcionalidad con el número de profesores que los integran. Para la 
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

número de materias, ámbitos o módulos que corresponden a cada 
departamento de coordinación didáctica, el número de cursos que 

El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento 
ica. Como norma general, se establecen los 

miembros: 3 horas de reducción. 
3 miembros: 2 horas de reducción. 

1 hora de reducción. 
os, u otras líneas de intervención que se desarrollen 

en el centro, por su relación con la carga de trabajo de algún órgano de 
coordinación docente (alguna tutoría específica, algún proyecto de 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

mejora de una determinada competencia que requiera una mayor 
coordinación,…).

• La persona responsable de la coordinación de las actividades 
extraescolares tendrá una reducción co
de 3 horas semanales.

 
En base a estos criterios cada curso la dirección del centro 

autonomía para la distribución de estas horas de acuerdo con el citado criterio de 
proporcionalidad, la confección del cuadro pedagógico del curso y el número total de 
horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de coordinación 
que establece el artículo 15 de la citada Orden de 20 de agosto.

 
El proceso de la asignación de enseñanzas se realizará en el claustro de inicio de 

curso de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19 de la Orden, que recoge 
en el apartado 4 que se lleva
dirección del centro comunicará la propuesta de nombramiento de las jefaturas de 
departamentos y de los coordinadores de las áreas de competencias, así como la persona 
que ostente la jefatura del d
educativa. 

 
Una vez realizada la asignación de enseñanzas la dirección del centro, a 

propuesta de la jefatura de estudios, designará al tutor de cada grupo entre los 
componentes del equipo educativo. La jef
nombramiento de los tutores, establecerá las condiciones necesarias para la asignación 
de enseñanzas, en función del cuadro pedagógico del curso.

 
Se establece que los profesores responsables de las tareas d

cada área de competencias serán los representantes de las mismas en el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa.
que sea otro profesor o profesora, previa propuesta razonada de lo
departamento que conforman el área de competencias correspondiente.

 
En el Consejo escolar 

por el equipo directivo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y un representante de cada uno de los sectores de la comunidad 
escolar elegidos por el Consejo de entre sus miembros.

 
El resto de órganos de coordinación docente quedan establecidos de acuerdo al 

capítulo VI del ROC. 
 

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

mejora de una determinada competencia que requiera una mayor 
oordinación,…). 

La persona responsable de la coordinación de las actividades 
extraescolares tendrá una reducción como jefe del departamento (DACE) 
de 3 horas semanales. 

En base a estos criterios cada curso la dirección del centro 
ra la distribución de estas horas de acuerdo con el citado criterio de 

proporcionalidad, la confección del cuadro pedagógico del curso y el número total de 
horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de coordinación 

e el artículo 15 de la citada Orden de 20 de agosto. 

El proceso de la asignación de enseñanzas se realizará en el claustro de inicio de 
curso de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19 de la Orden, que recoge 
en el apartado 4 que se llevará a cabo antes del 8 de septiembre. En dicho claustro, la 
dirección del centro comunicará la propuesta de nombramiento de las jefaturas de 
departamentos y de los coordinadores de las áreas de competencias, así como la persona 
que ostente la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 

Una vez realizada la asignación de enseñanzas la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, designará al tutor de cada grupo entre los 
componentes del equipo educativo. La jefatura de estudios, para realizar la propuesta de 
nombramiento de los tutores, establecerá las condiciones necesarias para la asignación 
de enseñanzas, en función del cuadro pedagógico del curso. 

Se establece que los profesores responsables de las tareas de coordinación de 
cada área de competencias serán los representantes de las mismas en el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa. La dirección del centro podrá disponer 
que sea otro profesor o profesora, previa propuesta razonada de lo
departamento que conforman el área de competencias correspondiente. 

En el Consejo escolar se constituirá el equipo de evaluación que estará integrado 
por el equipo directivo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

ducativa y un representante de cada uno de los sectores de la comunidad 
escolar elegidos por el Consejo de entre sus miembros. 

El resto de órganos de coordinación docente quedan establecidos de acuerdo al 
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mejora de una determinada competencia que requiera una mayor 

La persona responsable de la coordinación de las actividades 
mo jefe del departamento (DACE) 

En base a estos criterios cada curso la dirección del centro dispondrá de 
ra la distribución de estas horas de acuerdo con el citado criterio de 

proporcionalidad, la confección del cuadro pedagógico del curso y el número total de 
horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de coordinación 

El proceso de la asignación de enseñanzas se realizará en el claustro de inicio de 
curso de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19 de la Orden, que recoge 

rá a cabo antes del 8 de septiembre. En dicho claustro, la 
dirección del centro comunicará la propuesta de nombramiento de las jefaturas de 
departamentos y de los coordinadores de las áreas de competencias, así como la persona 

epartamento de formación, evaluación e innovación 

Una vez realizada la asignación de enseñanzas la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, designará al tutor de cada grupo entre los 

atura de estudios, para realizar la propuesta de 
nombramiento de los tutores, establecerá las condiciones necesarias para la asignación 

e coordinación de 
cada área de competencias serán los representantes de las mismas en el departamento de 

La dirección del centro podrá disponer 
que sea otro profesor o profesora, previa propuesta razonada de los jefes del 

 

se constituirá el equipo de evaluación que estará integrado 
por el equipo directivo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

ducativa y un representante de cada uno de los sectores de la comunidad 

El resto de órganos de coordinación docente quedan establecidos de acuerdo al 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

7. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITER
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
 

Toda la normativa sobre evaluación establece que los centros deberán 
especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criter
comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten las tomas de 
decisiones más adecuadas en cada momento del proceso evaluador.
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 

LA ETAPA: 
 
1. Comprender y producir mensajes orales y escritos

son herramientas básicas para el aprendizaje, sin ellas difícilmente se puede acceder 
a ningún tipo de información necesaria pa

 
2. Obtener e integrar información

búsqueda adecuadas. La información y su tratamiento organizado son 
imprescindibles en todas las dimensiones de la persona.

 
3. Plantear y resolver problemas

Reconocer y delimitar problemas, formulando hipótesis y decidiendo las estrategias 
convenientes son indicadores de la capacidad de razonamiento desarrollada.

 
4. Analizar datos, hechos o fenómenos

las variables implicadas, las causas y consecuencias de los hechos y su relación con 
el entorno y el momento.

 
5. Desarrollar hábitos de respeto y tolerancia

personal y como element
 
6. Conocer, comprender y aplicar determinados conceptos básicos 

una de las áreas del currículo que deben ser utilizados para abordar nuevos 
contenidos de aprendizaje.
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LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Toda la normativa sobre evaluación establece que los centros 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 y de los objetivos generales de la etapa y faciliten las tomas de 
decisiones más adecuadas en cada momento del proceso evaluador. 

E EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 

Comprender y producir mensajes orales y escritos. La comprensión y expresión 
son herramientas básicas para el aprendizaje, sin ellas difícilmente se puede acceder 
a ningún tipo de información necesaria para la formación de las personas.

Obtener e integrar información de diferentes fuentes utilizando las estrategias de 
búsqueda adecuadas. La información y su tratamiento organizado son 
imprescindibles en todas las dimensiones de la persona. 

lver problemas, comprobando e interpretando los resultados. 
Reconocer y delimitar problemas, formulando hipótesis y decidiendo las estrategias 
convenientes son indicadores de la capacidad de razonamiento desarrollada.

Analizar datos, hechos o fenómenos, y elaborar explicaciones de ellos, estudiando 
las variables implicadas, las causas y consecuencias de los hechos y su relación con 
el entorno y el momento. 

Desarrollar hábitos de respeto y tolerancia como instrumento de la formación 
personal y como elemento fundamental de las sociedades democráticas.

Conocer, comprender y aplicar determinados conceptos básicos 
una de las áreas del currículo que deben ser utilizados para abordar nuevos 
contenidos de aprendizaje. 
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IOS DE EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL 

Toda la normativa sobre evaluación establece que los centros deberán 
ios de evaluación 

comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten las tomas de 

E EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 

. La comprensión y expresión 
son herramientas básicas para el aprendizaje, sin ellas difícilmente se puede acceder 

ra la formación de las personas. 

de diferentes fuentes utilizando las estrategias de 
búsqueda adecuadas. La información y su tratamiento organizado son 

, comprobando e interpretando los resultados. 
Reconocer y delimitar problemas, formulando hipótesis y decidiendo las estrategias 
convenientes son indicadores de la capacidad de razonamiento desarrollada. 

elaborar explicaciones de ellos, estudiando 
las variables implicadas, las causas y consecuencias de los hechos y su relación con 

como instrumento de la formación 
o fundamental de las sociedades democráticas. 

Conocer, comprender y aplicar determinados conceptos básicos de todas y cada 
una de las áreas del currículo que deben ser utilizados para abordar nuevos 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

CRITERIOS COMUNES PARA VALOR
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
 

1. Comunicación lingüística.
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de 
la realidad, y de construcción
desarrollo de la competencia lingüística comporta el dominio de la lengua oral y 
escrita en distintos contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 
 

2. Competencia matemática
 
El desarrollo de esta competencia conlleva utilizar los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para 
resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para 
decisiones. En definitiva
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática 
y expresarse y comunicarse en lenguaje matemático utilizando dicho 
conocimiento para dar una mejor respuesta a situ
nivel de complejidad. Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 
pensamiento científico
para predecir y tomar decisiones con iniciativa personal en un mundo 
avances científicos y tecnológicos tienen influencias decisivas en la vida 
personal, la sociedad y el mundo natural. También implica el uso de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
 

3. Competencia digital.
 
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser 

una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y 
utilizar la información y sus fuentes; contrastando la información cuando es 
necesario y respetando las n
regulan el uso de la información

 
4. Competencias sociales y cívicas.

 
Supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y
prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una 
actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones c
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CRITERIOS COMUNES PARA VALORAR EL GRADO DE 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de 
la realidad, y de construcción y comunicación del conocimiento. En resumen, el 
desarrollo de la competencia lingüística comporta el dominio de la lengua oral y 
escrita en distintos contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El desarrollo de esta competencia conlleva utilizar los elementos y 
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para 
resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para 

. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática 
y expresarse y comunicarse en lenguaje matemático utilizando dicho 
conocimiento para dar una mejor respuesta a situaciones de la vida de distinto 
nivel de complejidad. Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 
pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y 
para predecir y tomar decisiones con iniciativa personal en un mundo 
avances científicos y tecnológicos tienen influencias decisivas en la vida 
personal, la sociedad y el mundo natural. También implica el uso de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

ompetencia digital. 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser 
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y 
utilizar la información y sus fuentes; contrastando la información cuando es 
necesario y respetando las normas de conducta acordadas socialmente que 
regulan el uso de la información. 

Competencias sociales y cívicas. 

Supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y
prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una 
actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 
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AR EL GRADO DE 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de 

y comunicación del conocimiento. En resumen, el 
desarrollo de la competencia lingüística comporta el dominio de la lengua oral y 
escrita en distintos contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 

básicas en ciencia y tecnología. 

El desarrollo de esta competencia conlleva utilizar los elementos y 
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para 
resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar 

, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática 
y expresarse y comunicarse en lenguaje matemático utilizando dicho 

aciones de la vida de distinto 
nivel de complejidad. Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 

técnico para interpretar la información que se recibe y 
para predecir y tomar decisiones con iniciativa personal en un mundo en que los 
avances científicos y tecnológicos tienen influencias decisivas en la vida 
personal, la sociedad y el mundo natural. También implica el uso de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser 
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y 
utilizar la información y sus fuentes; contrastando la información cuando es 

ormas de conducta acordadas socialmente que 

Supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 
prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una 
actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

5. Conciencia y expresiones culturales
 
Implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de trabajo colaborativo, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y cr
por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

 
6. Aprender a aprender.

 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestió

propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o 
eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad 
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
experiencias, tanto individuales como colectivas.

 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

 
La autonomía e iniciativa personal es la competencia que supone ser 

capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico. 

 
B. INDICADORES COMUNES PARA EL 

LAS COMPETENCIAS CLAVE
 
 

CCBB 

Competencia 
lingüística 

1. Usar un vocabulario rico y adaptado al contexto propio de la 
2. Expresarse oralmente de forma clara y fluida, en diálogos y conversaciones 

(pronunciación, ritmo, entonación, confianza,…).
3. Expresarse por escrito de forma correcta (caligrafía, reglas ortográficas y gramaticales, 

desarrollo organizado del tex
limpia y correcta de textos escritos), así como producir textos coherentes.

4. Comprender enunciados, datos e informaciones en discursos, tanto escritos como orales 
(identifica la idea principal y la

Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en 
ciencia y 

tecnología 

5. Comprende y utiliza información gráfica y basada en imágenes.
6. Aplicar razonamientos válidos en las explicaciones y argumentacion

identificar la validez de razonamientos ajenos.
7. Elegir estrategias adecuadas para la resolución de problemas en distintas situaciones.
8. Localizar, obtener, asimilar, analizar y representar informaciones cualitativas y 

cuantitativas. 
9. Entender, tratar e interpretar la información recibida por distintos medios para predecir 

y tomar decisiones.
10. Aplicar el método científico
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Conciencia y expresiones culturales. 

Implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de trabajo colaborativo, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés 
por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

Aprender a aprender. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o 
eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad 
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
experiencias, tanto individuales como colectivas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

La autonomía e iniciativa personal es la competencia que supone ser 
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

INDICADORES COMUNES PARA EL TRABAJO Y EVALUACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADORES 

Usar un vocabulario rico y adaptado al contexto propio de la materia.
Expresarse oralmente de forma clara y fluida, en diálogos y conversaciones 
(pronunciación, ritmo, entonación, confianza,…). 
Expresarse por escrito de forma correcta (caligrafía, reglas ortográficas y gramaticales, 
desarrollo organizado del texto en introducción, desarrollo y conclusión, presentación 
limpia y correcta de textos escritos), así como producir textos coherentes.
Comprender enunciados, datos e informaciones en discursos, tanto escritos como orales 
(identifica la idea principal y las secundarias, realiza un resumen de la información,…)

Comprende y utiliza información gráfica y basada en imágenes.
Aplicar razonamientos válidos en las explicaciones y argumentacion
identificar la validez de razonamientos ajenos. 
Elegir estrategias adecuadas para la resolución de problemas en distintas situaciones.
Localizar, obtener, asimilar, analizar y representar informaciones cualitativas y 

 
der, tratar e interpretar la información recibida por distintos medios para predecir 

y tomar decisiones. 
Aplicar el método científico-técnico en las tareas y proyectos realizados.
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Implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de trabajo colaborativo, el 

eadora, y un interés 
por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

n y control de las 
propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o 
eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad 
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 

La autonomía e iniciativa personal es la competencia que supone ser 
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

TRABAJO Y EVALUACIÓN DE 

materia. 
Expresarse oralmente de forma clara y fluida, en diálogos y conversaciones 

Expresarse por escrito de forma correcta (caligrafía, reglas ortográficas y gramaticales, 
to en introducción, desarrollo y conclusión, presentación 

limpia y correcta de textos escritos), así como producir textos coherentes. 
Comprender enunciados, datos e informaciones en discursos, tanto escritos como orales 

s secundarias, realiza un resumen de la información,…) 

Comprende y utiliza información gráfica y basada en imágenes. 
Aplicar razonamientos válidos en las explicaciones y argumentaciones, así como 

Elegir estrategias adecuadas para la resolución de problemas en distintas situaciones. 
Localizar, obtener, asimilar, analizar y representar informaciones cualitativas y 

der, tratar e interpretar la información recibida por distintos medios para predecir 

técnico en las tareas y proyectos realizados. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Competencia 
digital 

11. Conocer y usar de herramientas informáticas básicas: 
navegación por internet y uso del correo electrónico.

12. Realizar un uso y tratamiento de la información de forma correcta: búsqueda, selección, 
clasificación y edición de la información en distintos soportes (escritos y digi

13. Usar las TIC de forma ética, segura y responsable.

Competencias 
sociales y 

cívicas 

14. Respetar las normas de convivencia del aula y del Centro y aceptar y respetar a las 
opiniones de los demás (no se ríe, no insulta, empatiza, hace y acepta crítica
trabajo de los demás).

15. Reflexionar sobre los acontecimientos y problemas sociales y actuar de forma 
responsable respecto de los principales valores democráticos

16. Realizar una práctica correcta del trabajo cooperativo (ausencia de pasividad,
responsabilidad para con el grupo, práctica responsable de tareas acordadas, ejecución 
correcta de roles).

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

17. Identificar y entender los elementos y manifestaciones culturales propios de la materia.
18. Entender la expresión 

Competencia 
para aprender a 

aprender 

19. Adquirir hábitos de trabajo y estudio.
20. Aplicar y utilizar los conocimientos adquiridos.
21. Utilizar correctamente las habilidades de aprendizaje.

Autonomía e 
Iniciativa 
Personal 

22. Mostrar originalidad y creatividad en las producciones individuales y grupales
23. Reconocer errores, aceptar críticas y mostrar independencia de criterio.
24. Ser responsable y autónomo en la realización de las tareas escolares (realiza las tareas, 

las entrega en tiempo y forma,…).

 
 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 
BACHILLERATO

 
1. Conseguir autonomía personal: 

necesarias para desenvolverse con autonomía en todos los ámbitos con actitud
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

2. Desarrollar la capacidad para aprender por si mismo
desarrollar esta capacidad mediante métodos de investigación individuales y 
trabajos en equipo, así como la organización de trabajos mo
proyectos multidisciplinares.

3. Presentar una actitud crítica ante las desigualdades
analizar situaciones de forma crítica, corrigiendo diferencias e impulsando 
actitudes de igualdad entre hombres y mujeres.

4. Aplicar técnicas d
técnicas propias de investigación para el estudio de distintas situaciones 
derivadas del currículo.

5. Conocer y valorar el habla y la cultura andaluza. 
aprecio por la modalidad 
cultura como un valor de nuestro pueblo.
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Conocer y usar de herramientas informáticas básicas: calculadora, edición de textos, 
navegación por internet y uso del correo electrónico. 
Realizar un uso y tratamiento de la información de forma correcta: búsqueda, selección, 
clasificación y edición de la información en distintos soportes (escritos y digi
Usar las TIC de forma ética, segura y responsable. 

Respetar las normas de convivencia del aula y del Centro y aceptar y respetar a las 
opiniones de los demás (no se ríe, no insulta, empatiza, hace y acepta crítica
trabajo de los demás). 
Reflexionar sobre los acontecimientos y problemas sociales y actuar de forma 
responsable respecto de los principales valores democráticos 
Realizar una práctica correcta del trabajo cooperativo (ausencia de pasividad,
responsabilidad para con el grupo, práctica responsable de tareas acordadas, ejecución 
correcta de roles). 

Identificar y entender los elementos y manifestaciones culturales propios de la materia.
Entender la expresión artística como forma de comunicación universal.

Adquirir hábitos de trabajo y estudio. 
Aplicar y utilizar los conocimientos adquiridos. 
Utilizar correctamente las habilidades de aprendizaje. 

Mostrar originalidad y creatividad en las producciones individuales y grupales
Reconocer errores, aceptar críticas y mostrar independencia de criterio.
Ser responsable y autónomo en la realización de las tareas escolares (realiza las tareas, 
las entrega en tiempo y forma,…). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 
BACHILLERATO 

Conseguir autonomía personal: Los alumnos deben conseguir las habilidades 
necesarias para desenvolverse con autonomía en todos los ámbitos con actitud
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
Desarrollar la capacidad para aprender por si mismo: Los alumnos deben 
desarrollar esta capacidad mediante métodos de investigación individuales y 
trabajos en equipo, así como la organización de trabajos mo
proyectos multidisciplinares. 
Presentar una actitud crítica ante las desigualdades: Los alumnos deben 
analizar situaciones de forma crítica, corrigiendo diferencias e impulsando 
actitudes de igualdad entre hombres y mujeres. 
Aplicar técnicas de investigación: Los alumnos aplicarán procedimientos y 
técnicas propias de investigación para el estudio de distintas situaciones 
derivadas del currículo. 
Conocer y valorar el habla y la cultura andaluza. Desarrollar actitudes de 
aprecio por la modalidad lingüística andaluza y las peculiaridades de nuestra 
cultura como un valor de nuestro pueblo. 
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calculadora, edición de textos, 

Realizar un uso y tratamiento de la información de forma correcta: búsqueda, selección, 
clasificación y edición de la información en distintos soportes (escritos y digitales). 

Respetar las normas de convivencia del aula y del Centro y aceptar y respetar a las 
opiniones de los demás (no se ríe, no insulta, empatiza, hace y acepta críticas, valora el 

Reflexionar sobre los acontecimientos y problemas sociales y actuar de forma 

Realizar una práctica correcta del trabajo cooperativo (ausencia de pasividad, 
responsabilidad para con el grupo, práctica responsable de tareas acordadas, ejecución 

Identificar y entender los elementos y manifestaciones culturales propios de la materia. 
artística como forma de comunicación universal. 

Mostrar originalidad y creatividad en las producciones individuales y grupales 
Reconocer errores, aceptar críticas y mostrar independencia de criterio. 
Ser responsable y autónomo en la realización de las tareas escolares (realiza las tareas, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE 

Los alumnos deben conseguir las habilidades 
necesarias para desenvolverse con autonomía en todos los ámbitos con actitudes 

: Los alumnos deben 
desarrollar esta capacidad mediante métodos de investigación individuales y 
trabajos en equipo, así como la organización de trabajos monográficos y 

: Los alumnos deben 
analizar situaciones de forma crítica, corrigiendo diferencias e impulsando 

: Los alumnos aplicarán procedimientos y 
técnicas propias de investigación para el estudio de distintas situaciones 

Desarrollar actitudes de 
lingüística andaluza y las peculiaridades de nuestra 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

6. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía 
y de España fomentando su conservación y mejora.
 
 

D. CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN E
 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción o titulación del alumnado, con el 
asesoramiento del departamento de orientación.

 
Antes de adoptar la dec

recabará del alumno o alumna y de sus representantes legales la información que 
pueda ser de interés al respecto. Para ello, cuando se prevea que la deci
adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación o cuando se 
considere la conveniencia o no de la permanencia de un año más en un curso, el 
tutor o tutora  realizará el correspondiente trámite de audiencia y recabará por 
escrito la opinión del alumnado o de sus padres o tutores legales en el caso de que 
éste sea menor de edad. 

 
El alumnado que al termi

y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en E
 
El alumnado que curse la ESO

escolaridad en el que consten los años y materias cursados.
 

Criterios de promoción
 

a) Se promocionará al
materias cursadas o se tenga evalua
máximo, siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 
Matemáticas. 

b) Se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 
materias.  

c) Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 
Matemáticas y cuando
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperaci
alcanzadas, que dicha promoción beneficiará su 
se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador.

d) El equipo docente podrá también autorizar 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 
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Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía 
fomentando su conservación y mejora. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN EN LA ESO.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción o titulación del alumnado, con el 

epartamento de orientación. 

Antes de adoptar la decisión de promoción o titulación, el tutor o tutora 
recabará del alumno o alumna y de sus representantes legales la información que 
pueda ser de interés al respecto. Para ello, cuando se prevea que la deci
adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación o cuando se 
considere la conveniencia o no de la permanencia de un año más en un curso, el 
tutor o tutora  realizará el correspondiente trámite de audiencia y recabará por 

opinión del alumnado o de sus padres o tutores legales en el caso de que 
éste sea menor de edad.  

El alumnado que al terminar la ESO haya alcanzado las competencias básicas 
y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en ESO. 

e curse la ESO y no obtenga el título recibirá un certificado de 
escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

Criterios de promoción: 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como 

siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 

e repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 
Matemáticas y cuando el Equipo docente considere que la naturaleza de sus 
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias 

que dicha promoción beneficiará su evolución académica y que 
se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 
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Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía 

N LA ESO. 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción o titulación del alumnado, con el 

isión de promoción o titulación, el tutor o tutora 
recabará del alumno o alumna y de sus representantes legales la información que 
pueda ser de interés al respecto. Para ello, cuando se prevea que la decisión que 
adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación o cuando se 
considere la conveniencia o no de la permanencia de un año más en un curso, el 
tutor o tutora  realizará el correspondiente trámite de audiencia y recabará por 

opinión del alumnado o de sus padres o tutores legales en el caso de que 

haya alcanzado las competencias básicas 

y no obtenga el título recibirá un certificado de 

superado todas las 
ción negativa en dos materias, como 

siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 

e repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa 
en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 

el Equipo docente considere que la naturaleza de sus 
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

ón, a partir de las competencias clave 
evolución académica y que 

se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

éxito el curso siguiente, qu
que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador

e) Las materias con idéntica denominació
forma independiente a efectos de promoción.

f) Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en 
curso, el alumno o alumna tendr
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no se 
ha repetido en cursos anteriores de la etapa.

g) El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos u
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar 
al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en 
condiciones de promocionar al tercero. El pr
largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer 
curso en el segundo supuesto.

h) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 
tercer curso de ESO, no estén en condiciones de promo
curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso.

i) Si tras la repetición, el alumno o alumna no cumpliera
promocionar al curso siguiente, el Equipo Educativo
orientador, asesorado por el Departamento de Orientación del centro y 
previa consulta a su padre
curso siguiente de acuerdo con los siguientes criterios:

 
1. Alumnado repetidor de primer curso:

- 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.
- 
Rendimiento (PMAR).

2. Alumnado repetidor de segundo curso:
- 
refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizajes no 
adquiridos.
-   
- 
Básica. Podrá acceder a los ciclos form
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éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 
que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador. 
Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de 
forma independiente a efectos de promoción. 
Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en 

el alumno o alumna tendrá derecho a permanecer en régimen 
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no se 

n cursos anteriores de la etapa. 
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos u
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar 
al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en 
condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo 
largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer 
curso en el segundo supuesto. 
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 
tercer curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuuarto 
curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 
Si tras la repetición, el alumno o alumna no cumpliera los requisitos para 
promocionar al curso siguiente, el Equipo Educativo 

, asesorado por el Departamento de Orientación del centro y 
previa consulta a su padre, madre o tutores legales, decidirá su promoción al 
curso siguiente de acuerdo con los siguientes criterios: 

Alumnado repetidor de primer curso: 
 Incorporación a segundo curso siguiendo un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 Incorporación a un Programa de Mejora del Apr

Rendimiento (PMAR). 
Alumnado repetidor de segundo curso: 

 Incorporación a tercer curso siguiendo un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizajes no 
adquiridos. 
   Incorporación al PMAR de tercer curso 
 Incorporación al primer curso de Formación Profesional 

Básica. Podrá acceder a los ciclos formativos de Formación 
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e tiene expectativas favorables de recuperación y 
que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

n se calificarán y contabilizarán de 

Cada curso podrá repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en 3º o 4º 

á derecho a permanecer en régimen 
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no se 

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un 
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar 
al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en 

ograma se desarrollará a lo 
largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 
cionar al cuuarto 

curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 

los requisitos para 
 en el consejo 

, asesorado por el Departamento de Orientación del centro y 
, madre o tutores legales, decidirá su promoción al 

Incorporación a segundo curso siguiendo un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y 

ción a tercer curso siguiendo un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizajes no 

l primer curso de Formación Profesional 
ativos de Formación 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Profesional Básica el alumnado que cumpla simultáneamente 
los siguientes requisitos: 

3. Alumnado repetidor de tercer curso:
- 
refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizaj
adquiridos.
- 
Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 
repetidor de 2º de ESO.

4. Alumnado repetidor de cuarto curso:
- 
re
- 
Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 
repetidor de 2º y 3º de ESO.
 

j) El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído 
alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la 
decisión de que la escolarización del alumnado con 
significativa se prolongue 
general para esta etapa, siempre que el
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

k) El Equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un 
segundo curso de
ordinario o si continúa un año más

 
Evaluación y promoción en PMAR
 
a) La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento tendrá como referente fundam
y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

b) La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado.
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Profesional Básica el alumnado que cumpla simultáneamente 
los siguientes requisitos:  

a. tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el 
año natural en curso, y no superar los diecisiete años de 
edad en el momento del acceso ni durante el año natural 
en el que se inician estas enseñanzas.  
b. Haber cursado el primer ciclo de educación Secundaria 
obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la referida etapa.  
c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los 
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica.

Alumnado repetidor de tercer curso: 
 Incorporación a cuarto curso siguiendo un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizaj
adquiridos. 
 Incorporación al primer curso de Formación Profesional 

Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 
repetidor de 2º de ESO. 

mnado repetidor de cuarto curso: 
 Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez si no ha 

repetido en cursos anteriores de la etapa. 
 Incorporación al primer curso de Formación Profesional 

Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 
repetidor de 2º y 3º de ESO. 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído 
alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la 
decisión de que la escolarización del alumnado con adaptación curricular 

se prolongue un año más de los establecidos con carácter 
general para esta etapa, siempre que ello favorezca la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o de la misma se deriven 
beneficios para su desarrollo personal o su socialización.  
El Equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un 

curso decidirá si éste promociona a tercer curso en régimen 
inario o si continúa un año más en el programa.  

Evaluación y promoción en PMAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave 
y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

parte docencia a este alumnado. 
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Profesional Básica el alumnado que cumpla simultáneamente 

a. tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el 
año natural en curso, y no superar los diecisiete años de 

ante el año natural 

b. Haber cursado el primer ciclo de educación Secundaria 
obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 

c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, 
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica. 

Incorporación a cuarto curso siguiendo un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación  de los aprendizajes no 

primer curso de Formación Profesional 
Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 

Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez si no ha 

Incorporación al primer curso de Formación Profesional 
Básica en los mismos términos expresados para el alumnado 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el 
alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la 

adaptación curricular 
de los establecidos con carácter 

lo favorezca la obtención del título de 
o de la misma se deriven 

El Equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un PMAR desde 
curso en régimen 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje 
ental las competencias clave 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

c) Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbi
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen. 

d) Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo.

e) El equipo docente decidirá como resultado de la eva
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero.

f) Podrá acceder al tercer curso or
cumpla los siguientes criterios:

1. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, 
como máximo, siempre que éstas no sean simu
Matemáticas.

2. Se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 
materias. 

3. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente 
Lengua y Ma
naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir 
de las competencias clave alcanzadas, que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica y que se apliquen al alumno o 
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador.

4. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación neg
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción benefic
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador

g) Aquellos alumnos/as 
y del rendimiento, no estén en cond
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 
establecidos en el artículo 15.5 del D
permanencia en la etapa.
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Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbi
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. 
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero. 
Podrá acceder al tercer curso ordinario o de 3º a 4º el alumno o alumna que 
cumpla los siguientes criterios: 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, 
como máximo, siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua y 
Matemáticas. 
Se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 
materias.  
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente 
Lengua y Matemáticas y cuando el Equipo docente considere que la 
naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir 
de las competencias clave alcanzadas, que dicha promoción 

eficiará su evolución académica y que se apliquen al alumno o 
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación neg
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador

Aquellos alumnos/as que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 
establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sobre 
permanencia en la etapa. 
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Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos 
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 

al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

luación realizada, si el 
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 

el alumno o alumna que 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, 

ltáneamente Lengua y 

Se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres materias siempre que éstas no sean simultáneamente 

temáticas y cuando el Equipo docente considere que la 
naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir 
de las competencias clave alcanzadas, que dicha promoción 

eficiará su evolución académica y que se apliquen al alumno o 
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

iará su evolución 
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 
iciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 
ecreto 111/2016, de 14 de junio, sobre 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

h) Dado el carácter específico de los programas de 
rendimiento, el alumnado no
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.

i) Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del ren
segundo año con la misma denominación.

j) Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser r
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.

k) El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideració
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 
que presente el alumnado.

 
Criterios de titulación
 

 Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva 
en todas las materias,
no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 
efectos:  
a. Las materias con la misma denominación

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
b. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

 La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 co
redondeada a la centésima. 
 En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 
tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo 
extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español l
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la 
etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el 
sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos 
o convenios internacionales. 
 En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 
un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
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Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas 
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación. 
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

ograma de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 
que presente el alumnado. 

Criterios de titulación 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva 
en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas 
no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 
docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 

apa y ha adquirido las competencias correspondientes.  
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima.  

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 
tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo 
extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español l
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la 
etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el 
sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos 
o convenios internacionales.  

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 
un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
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mejora del aprendizaje y del 
tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

dimiento se recuperarán superando las materias del 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 

ecuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 
ograma de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 

n si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva 
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas 

no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 

en diferentes cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 
docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 

La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 

n dos decimales, 

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 
tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo 
extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación 
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la 
etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el 
sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 
un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 
programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el 
Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho 
ámbito.  
 
Procedimiento para la toma de decisiones sobre calificación, promoción y 

titulación: 
 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, (art
estudios coordinar las actividades de carácter académico y a la dirección del centro la 
competencia de ejercer la dirección pedagógica (art. 72 c), además de garantizar el 
cumplimiento de las disp
estudios como la dirección del centro velarán por que las decisiones adoptadas en las 
sesiones de evaluación se adecuen a la normativa vigente garantizando en todo caso el 
carácter colegiado en la toma de decisiones a efec

 
1. La toma de decisiones sobre la

suspensas (simultáneamente Matemáticas y Lengua) o tres materias suspensas, 
se llevará a cabo en las sesiones de evaluación extraordinarias.

2. La toma de decisiones sobre
circunstancias, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.

3. El proceso de evaluación en competencias en nuestro centro garantiza el carácter 
colegiado de participación del equipo educativo en la tom

4. Así mismo tiene contemplado la contribución de las distintas áreas o materias a 
la adquisición de las competencias básicas, la evaluación de unos criterios 
comunes aprobados por el claustro e incorporados al proyecto de centro y guarda 
una significativa proporcionalidad de los horarios e instrumentos de evaluación 
para cada competencia.

5. La evaluación en competencias que se realizará al final del curso, con 
anterioridad a las sesiones de evaluación finales es el indicador 
referencia para la toma de decisiones en los casos anteriormente contemplados.

6. Se establece que una valoración global positiva (adecuada, buena, excelente) 
sobre el grado de desarrollo de las competencias básicas alcanzadas engloba la 
decisión del equipo educativo 
estas circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la madurez del alumno y 
sus posibilidades de progreso en estudios posteriores.

 
Trámite de audiencia 

 Los artículos 22.5 de la Orden de 14 de julio de 20
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 25.2 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Ba
recogen que los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en 
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terias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 
programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho 

Procedimiento para la toma de decisiones sobre calificación, promoción y 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, (art. 76 e) corresponde a la jefatura de 
estudios coordinar las actividades de carácter académico y a la dirección del centro la 
competencia de ejercer la dirección pedagógica (art. 72 c), además de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. En consecuencia tanto 
estudios como la dirección del centro velarán por que las decisiones adoptadas en las 
sesiones de evaluación se adecuen a la normativa vigente garantizando en todo caso el 
carácter colegiado en la toma de decisiones a efectos de promoción. 

La toma de decisiones sobre la promoción cuando existan dos materias 
suspensas (simultáneamente Matemáticas y Lengua) o tres materias suspensas, 

en las sesiones de evaluación extraordinarias. 
La toma de decisiones sobre la titulación se adoptará, en las mismas 
circunstancias, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.
El proceso de evaluación en competencias en nuestro centro garantiza el carácter 
colegiado de participación del equipo educativo en la toma de decisiones.
Así mismo tiene contemplado la contribución de las distintas áreas o materias a 
la adquisición de las competencias básicas, la evaluación de unos criterios 
comunes aprobados por el claustro e incorporados al proyecto de centro y guarda 

significativa proporcionalidad de los horarios e instrumentos de evaluación 
para cada competencia. 
La evaluación en competencias que se realizará al final del curso, con 
anterioridad a las sesiones de evaluación finales es el indicador 

a para la toma de decisiones en los casos anteriormente contemplados.
Se establece que una valoración global positiva (adecuada, buena, excelente) 
sobre el grado de desarrollo de las competencias básicas alcanzadas engloba la 
decisión del equipo educativo sobre la promoción o titulación del alumnado en 
estas circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la madurez del alumno y 
sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

 

Los artículos 22.5 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 25.2 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Ba
recogen que los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en 
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terias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 
programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho 

Procedimiento para la toma de decisiones sobre calificación, promoción y 

. 76 e) corresponde a la jefatura de 
estudios coordinar las actividades de carácter académico y a la dirección del centro la 
competencia de ejercer la dirección pedagógica (art. 72 c), además de garantizar el 

consecuencia tanto la jefatura de 
estudios como la dirección del centro velarán por que las decisiones adoptadas en las 
sesiones de evaluación se adecuen a la normativa vigente garantizando en todo caso el 

promoción cuando existan dos materias 
suspensas (simultáneamente Matemáticas y Lengua) o tres materias suspensas, 

la titulación se adoptará, en las mismas 
circunstancias, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 
El proceso de evaluación en competencias en nuestro centro garantiza el carácter 

a de decisiones. 
Así mismo tiene contemplado la contribución de las distintas áreas o materias a 
la adquisición de las competencias básicas, la evaluación de unos criterios 
comunes aprobados por el claustro e incorporados al proyecto de centro y guarda 

significativa proporcionalidad de los horarios e instrumentos de evaluación 

La evaluación en competencias que se realizará al final del curso, con 
anterioridad a las sesiones de evaluación finales es el indicador último de 

a para la toma de decisiones en los casos anteriormente contemplados. 
Se establece que una valoración global positiva (adecuada, buena, excelente) 
sobre el grado de desarrollo de las competencias básicas alcanzadas engloba la 

sobre la promoción o titulación del alumnado en 
estas circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la madurez del alumno y 

16 que establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 25.2 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato, 
recogen que los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, 
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.

 En base a ello, los profesores tutores tanto de la ESO como de Bachillerato, se 
reunirán con los padres de los alumnos y alumnas para los que se prevea que la decisión 
que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación para llevar a cabo 
el trámite de audiencia y recabar por escrito la opinión de los mismos. 

 En dichas reuniones, el profesorado tutor informará de aspectos como la 
evolución de las calificaciones en las diferentes materias, las medidas de atención a la 
diversidad que se han aplicad
alumno/a (competencias clave alcanzadas, actitud en clase, asistencia a clase, …). 
Informará, igualmente, de la previsión del equipo docente y del departamento de 
orientación a partir de la evoluc
opinión y la información que proporcione la familia.
realizar este trámite de audiencia 
 
 
E. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULAC
 
Criterios de promoción 
 
• Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
• Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las

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.

• El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en 
primero, que deberá cursar de nuevo en su tota

• Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente, podrán repetir uno de los cu
vez, previo informe favorable del equipo docente y sin superar el periodo máximo 
de permanencia en bachillerato de cuatro años.

• El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido 
evaluación negativa en algunas mate
familias, tomar una de las siguientes opciones:

a) Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación 
negativa. En tal caso los Departamentos correspondientes a las materias 
superadas realizarán 
superación de la evaluación final de Bachillerato. Este seguimiento 
consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, 
parciales y totales que se realicen de la materia.

b) Repetir el curso completo.
c)  
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la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, 
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

a ello, los profesores tutores tanto de la ESO como de Bachillerato, se 
reunirán con los padres de los alumnos y alumnas para los que se prevea que la decisión 
que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación para llevar a cabo 

te de audiencia y recabar por escrito la opinión de los mismos.  

En dichas reuniones, el profesorado tutor informará de aspectos como la 
evolución de las calificaciones en las diferentes materias, las medidas de atención a la 
diversidad que se han aplicado y la apreciación global sobre la madurez alcanzada por el 
alumno/a (competencias clave alcanzadas, actitud en clase, asistencia a clase, …). 
Informará, igualmente, de la previsión del equipo docente y del departamento de 
orientación a partir de la evolución observada a lo largo del curso escolar
opinión y la información que proporcione la familia. El modelo que se utilizará para 
realizar este trámite de audiencia será proporcionado por Jefatura de Estudios.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las
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.

no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en 
primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad. 
Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente y sin superar el periodo máximo 
de permanencia en bachillerato de cuatro años. 
El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido 
evaluación negativa en algunas materias podrá, con conocimiento en su caso de sus 
familias, tomar una de las siguientes opciones: 

Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación 
En tal caso los Departamentos correspondientes a las materias 

superadas realizarán un seguimiento del alumnado de cara a la 
superación de la evaluación final de Bachillerato. Este seguimiento 
consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, 

ciales y totales que se realicen de la materia. 
Repetir el curso completo. 
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la que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, 

a ello, los profesores tutores tanto de la ESO como de Bachillerato, se 
reunirán con los padres de los alumnos y alumnas para los que se prevea que la decisión 
que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción/titulación para llevar a cabo 

En dichas reuniones, el profesorado tutor informará de aspectos como la 
evolución de las calificaciones en las diferentes materias, las medidas de atención a la 

o y la apreciación global sobre la madurez alcanzada por el 
alumno/a (competencias clave alcanzadas, actitud en clase, asistencia a clase, …). 
Informará, igualmente, de la previsión del equipo docente y del departamento de 

ión observada a lo largo del curso escolar y recogerá la 
El modelo que se utilizará para 

será proporcionado por Jefatura de Estudios. 

IÓN EN BACHILLERATO 

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
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. 

no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en 

Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
rsos una segunda 

vez, previo informe favorable del equipo docente y sin superar el periodo máximo 

El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido 
rias podrá, con conocimiento en su caso de sus 

Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación 
En tal caso los Departamentos correspondientes a las materias 

un seguimiento del alumnado de cara a la 
superación de la evaluación final de Bachillerato. Este seguimiento 
consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
Criterios de titulación 

 Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calific
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima. 

 
 

F. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
PROFESIONAL BÁSICA.

 
Criterios de pomoción 
 

La evaluación de los alumnos
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 
las programaciones educativas y se 

 
Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un 

máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté
módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias.

 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los curso
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente
  

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se 
incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 
en las pruebas de evaluación.

 
El alumno o la alumna podrá promocionar a 2º

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos pr
pendientes de 1º curso. El Departamento correspondiente
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.

 
El alumnado que tras la realización de la primera evaluación final de primer 

curso, supere todos los módulos profesionales del mismo, seguirá un programa de 
mejora de competencias hasta la
El alumnado que no haya superado algún m
periodo un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de

edia aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima.  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
PROFESIONAL BÁSICA. 

La evaluación de los alumnos/as de los ciclos de formación profesional 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 
las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un 
máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el 
módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 
ra las personas en situación de discapacidad, para las que se 

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 
en las pruebas de evaluación. 

la alumna podrá promocionar a 2º curso cuando los módulos 
ionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 

horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos pr
El Departamento correspondiente organizará las consiguientes 

recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.

El alumnado que tras la realización de la primera evaluación final de primer 
curso, supere todos los módulos profesionales del mismo, seguirá un programa de 
mejora de competencias hasta la finalización del periodo lectivo de cada curso escolar. 
El alumnado que no haya superado algún módulo profesional, seguirá durante ese 
periodo un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
ación final de la etapa será la 

edia aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FORMACIÓN 

de los ciclos de formación profesional  básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 

realizará por módulos profesionales. 

Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un 
máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 

matriculado, excepto el 
módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
s una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 
ra las personas en situación de discapacidad, para las que se 

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 

curso cuando los módulos 
ionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 

horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 
las consiguientes 

recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

El alumnado que tras la realización de la primera evaluación final de primer 
curso, supere todos los módulos profesionales del mismo, seguirá un programa de 

finalización del periodo lectivo de cada curso escolar. 
ódulo profesional, seguirá durante ese 

periodo un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

El alumnado que tras la realizació
curso no haya superado algún módulo profesional y que no pueda realizar el módulo de 
formación en centro de trabajo, seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos durante el p
evaluación final y la segunda evaluación final.
  

El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento 
en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 
profesionales asociados a
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 
correspondiente. 
 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 
profesionales no superados como de aquellos ya superados. 
matricule de los módulos ya superados mantendrá la calificación que obtuvo en la 
convocatoria anterior, pudiend
módulos no superados, deberá obligatoriamente asistir a las sesiones de los módulos 
superados, en cuyo caso el Departamento deberá programar actividades de r
de los aprendizajes de los mód

 
Criterios de titulación 

 
La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que consta el ciclo formativo.

 Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesiona
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 
competencias correspondientes. 

 La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 

 
G. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL CICLO 

FORMATIVO 
 

Criterios de promoción 
 
• El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso.
• Los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
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El alumnado que tras la realización de la primera evaluación final de segundo 
curso no haya superado algún módulo profesional y que no pueda realizar el módulo de 
formación en centro de trabajo, seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos durante el periodo comprendido entre esa primera 
evaluación final y la segunda evaluación final. 

El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento 
en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 

onales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 

l alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. En el caso de que se 
matricule de los módulos ya superados mantendrá la calificación que obtuvo en la 
convocatoria anterior, pudiendo optar a superarla. En caso de matricularse sólo de los 

deberá obligatoriamente asistir a las sesiones de los módulos 
superados, en cuyo caso el Departamento deberá programar actividades de r

de los módulos suspensos. 

La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 
todos los módulos profesionales de que consta el ciclo formativo. 

Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesiona
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 
ompetencias correspondientes.  

La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL CICLO 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso. 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

er curso, se procederá del modo siguiente: 
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n de la primera evaluación final de segundo 
curso no haya superado algún módulo profesional y que no pueda realizar el módulo de 
formación en centro de trabajo, seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de 

eriodo comprendido entre esa primera 

El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento 
en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 

l alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

En el caso de que se 
matricule de los módulos ya superados mantendrá la calificación que obtuvo en la 

o optar a superarla. En caso de matricularse sólo de los 
deberá obligatoriamente asistir a las sesiones de los módulos 

superados, en cuyo caso el Departamento deberá programar actividades de recuperación 

La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 

Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 

La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 

DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL CICLO 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 
sólo los módulos profesionales no superados y
ningún módulo profesional de segundo curso.
 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 
curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 
podrá optar por repetir sólo los módulo
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 
dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 
evaluación continua en todos ellos.

 
Criterios de titulación 
 

La obtención del título de Técnico requiere 
los módulos profesionales de que conste el co
 
 
H. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESPA.
 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 6 de la disposición adicional primera 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, los ámbitos superados en cada ni
validez en todo el Estado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel 
tendrán validez en red de centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 
Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, 

se realizará al menos una vez al t
cada ámbito. La evaluación positiva de éstos supondrá la superación definitiva de los 
mismos. 

 
Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de 

evaluación correspondiente, podrán recu
escolar, haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho módulo en la sesión 
de evaluación final de curso.

 
Para conseguir el título de Educación Secundaria Obligatoria desde la ESPA 

será necesario que haya superado todos los módulos del nivel II de todos los ámbitos 
que la componen. 
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Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 
sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de 
ningún módulo profesional de segundo curso. 

Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 
curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 
podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 

ichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 
evaluación continua en todos ellos. 

La obtención del título de Técnico requiere acreditar la superación de todos 
profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESPA.

De acuerdo con lo recogido en el apartado 6 de la disposición adicional primera 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, los ámbitos superados en cada ni

stado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel 
tendrán validez en red de centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, 
se realizará al menos una vez al trimestre la evaluación de los módulos que componen 
cada ámbito. La evaluación positiva de éstos supondrá la superación definitiva de los 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de 
evaluación correspondiente, podrán recuperarlo antes de la finalización del curso 
escolar, haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho módulo en la sesión 
de evaluación final de curso. 

Para conseguir el título de Educación Secundaria Obligatoria desde la ESPA 
haya superado todos los módulos del nivel II de todos los ámbitos 
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Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 

no podrá matricularse de 

Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 
curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 

s profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 

ichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 

acreditar la superación de todos 
rrespondiente ciclo formativo. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESPA. 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 6 de la disposición adicional primera 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, los ámbitos superados en cada nivel tendrán 

stado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel 
tendrán validez en red de centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, 
rimestre la evaluación de los módulos que componen 

cada ámbito. La evaluación positiva de éstos supondrá la superación definitiva de los 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de 
perarlo antes de la finalización del curso 

escolar, haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho módulo en la sesión 

Para conseguir el título de Educación Secundaria Obligatoria desde la ESPA 
haya superado todos los módulos del nivel II de todos los ámbitos 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
I. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MENCIONES 

HONORÍFICAS Y MATRÍCULAS DE HONOR

 Los artículos 20.6 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
ordenación de la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria y 23.7 de la Orden de 
14 de julio de 2016 que establece la ordenación de la evaluación en Bachillerato, 
contemplan que los centros, conforme a los criterios establecidos previamente en su 
proyecto educativo, podrá
alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato haya 
demostrado un rendimiento académico excelente.

 La Mención Honorífica se consignará en los documentos oficiales de eva
junto a la calificación numérica obtenida en la materia objeto de mención y no supondrá 
alteración de dicha calificación. Igualmente, la Matrícula de Honor también se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.

 Igualmente, el artículo 18 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, establece los criterios según los 
cuáles los centros pueden otorgar matrícula de honor en el Ciclo Formativo de grado 
medio. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota 
final del ciclo formativo. 

 Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académic
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar 
alguna de las etapas, otorgando dichas menciones, se estabecen los siguientes criterios:

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Mención Honorífica

 Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o 
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria:

• En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una califica
9 o superior en dicha materia.

• Haya demostrado un interés por la materia especialmente destacable, a juicio del 
Departamento didáctico correspondiente.

 Corresponde al Profesor o profesora de la materia del cuarto curso, a propuesta 
de su Departamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia.

 Los Departamentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 
alumnado merecedor de la me
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MENCIONES 
HONORÍFICAS Y MATRÍCULAS DE HONOR 

Los artículos 20.6 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
uación en Educación Secundaria Obligatoria y 23.7 de la Orden de 

14 de julio de 2016 que establece la ordenación de la evaluación en Bachillerato, 
contemplan que los centros, conforme a los criterios establecidos previamente en su 
proyecto educativo, podrán otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 
alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato haya 
demostrado un rendimiento académico excelente. 

La Mención Honorífica se consignará en los documentos oficiales de eva
junto a la calificación numérica obtenida en la materia objeto de mención y no supondrá 
alteración de dicha calificación. Igualmente, la Matrícula de Honor también se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.

almente, el artículo 18 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, establece los criterios según los 

áles los centros pueden otorgar matrícula de honor en el Ciclo Formativo de grado 
medio. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota 

Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académic
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar 
alguna de las etapas, otorgando dichas menciones, se estabecen los siguientes criterios:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Mención Honorífica 

rgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o 
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria: 

En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una califica
9 o superior en dicha materia. 
Haya demostrado un interés por la materia especialmente destacable, a juicio del 
Departamento didáctico correspondiente. 

Corresponde al Profesor o profesora de la materia del cuarto curso, a propuesta 
artamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia.

Los Departamentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 
alumnado merecedor de la mención honorífica. Para ello, se podrán tener en cuenta los 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MENCIONES 

Los artículos 20.6 de la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la 
uación en Educación Secundaria Obligatoria y 23.7 de la Orden de 

14 de julio de 2016 que establece la ordenación de la evaluación en Bachillerato, 
contemplan que los centros, conforme a los criterios establecidos previamente en su 

n otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 
alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato haya 

La Mención Honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
junto a la calificación numérica obtenida en la materia objeto de mención y no supondrá 
alteración de dicha calificación. Igualmente, la Matrícula de Honor también se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

almente, el artículo 18 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, establece los criterios según los 

áles los centros pueden otorgar matrícula de honor en el Ciclo Formativo de grado 
medio. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota 

Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar 
alguna de las etapas, otorgando dichas menciones, se estabecen los siguientes criterios: 

rgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o 
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el cuarto curso 

En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una calificación media de 

Haya demostrado un interés por la materia especialmente destacable, a juicio del 

Corresponde al Profesor o profesora de la materia del cuarto curso, a propuesta 
artamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia. 

Los Departamentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 

nción honorífica. Para ello, se podrán tener en cuenta los 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
resultados académicos, el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 
la propuesta de los Departam

• El alumnado incluído en la propuesta debe haber obtenido una calificación de 9 
o 10 en el cuarto curso de ESO.

• El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ser superior al 10% del alumn

• Otras que establezca el Departamento (participación en Olimpiadas, concursos, 
…). 

2. Matrícula de honor

 Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
del cuarto curso de Educación
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en la etapa. 

 Corresponde al Equipo Educativo del cuarto curso la asignación de las 
matrículas de honor al alumnado que cumpla el requisito anterior y que además obtenga 
una nota media de 9 o superior en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

B. BACHILLERATO

1. Mención Honorífica

 Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el segundo 
curso de bachillerato: 

• En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una calificación media de 
9 o superior en dicha materia.

• Haya demostrado un interés por la ma
Departamento didáctico correspondiente.

 Corresponde al Profesor o profesora de la materia de segundo curso, a propuesta 
de su Departamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia.

 Los Departamentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 
alumnado merecedor de la mención honorífica. Para ello, se podrán tener en cuenta los 
resultados académicos, el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 
la propuesta de los Departamentos debe contemplar los siguientes:
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resultados académicos, el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 
la propuesta de los Departamentos debe contemplar los siguientes: 

El alumnado incluído en la propuesta debe haber obtenido una calificación de 9 
o 10 en el cuarto curso de ESO. 

El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ser superior al 10% del alumnado matriculado en la materia en cuarto curso.
Otras que establezca el Departamento (participación en Olimpiadas, concursos, 

Matrícula de honor 

Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria haya obtenido una media igual o 
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

Corresponde al Equipo Educativo del cuarto curso la asignación de las 
lumnado que cumpla el requisito anterior y que además obtenga 

una nota media de 9 o superior en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

BACHILLERATO 

Mención Honorífica 

Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el segundo 

En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una calificación media de 
9 o superior en dicha materia. 
Haya demostrado un interés por la materia especialmente destacable, a juicio del 
Departamento didáctico correspondiente. 

Corresponde al Profesor o profesora de la materia de segundo curso, a propuesta 
de su Departamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia.

mentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 
alumnado merecedor de la mención honorífica. Para ello, se podrán tener en cuenta los 

el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 
la propuesta de los Departamentos debe contemplar los siguientes: 
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resultados académicos, el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 

El alumnado incluído en la propuesta debe haber obtenido una calificación de 9 

El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ado matriculado en la materia en cuarto curso. 

Otras que establezca el Departamento (participación en Olimpiadas, concursos, 

Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
Secundaria Obligatoria haya obtenido una media igual o 

superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

Corresponde al Equipo Educativo del cuarto curso la asignación de las 
lumnado que cumpla el requisito anterior y que además obtenga 

una nota media de 9 o superior en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumno o 
alumna que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos al finalizar el segundo 

En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una calificación media de 

teria especialmente destacable, a juicio del 

Corresponde al Profesor o profesora de la materia de segundo curso, a propuesta 
de su Departamento, la asignación de las menciones honoríficas de su materia. 

mentos didácticos realizarán una reunión de Departamento, con 
anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, y recogerán en acta la propuesta de 
alumnado merecedor de la mención honorífica. Para ello, se podrán tener en cuenta los 

el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante la etapa. Además del requisito académico recogido con anterioridad, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• El alumnado incluído en la propuesta debe h
o 10 en el segundo curso de Bachillerato.

• El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ser superior al 10% del alumnado matriculado en la materia en segundo curso. 

• Otras que establezca e
…). 

2. Matrícula de honor

 Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
del segundo curso de Bachillerato haya obtenido una media igual o superior a 9 en las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa.

 El centro concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no 
superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro. En caso de empate se 
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 
empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 
hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

C. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

 A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final 
del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente. 

 Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de
familia profesional, a propuesta del equipo docente del grupo, en sesión celebrada con 
anterioridad a la evaluación final de 2º curso. Para ello, además de los resultados 
académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y 
evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de 
trabajo. 

 El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico
salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola matrícula de honor.
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El alumnado incluído en la propuesta debe haber obtenido una calificación de 9 
o 10 en el segundo curso de Bachillerato. 

El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ser superior al 10% del alumnado matriculado en la materia en segundo curso. 
Otras que establezca el Departamento (participación en Olimpiadas, concursos, 

Matrícula de honor 

Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
del segundo curso de Bachillerato haya obtenido una media igual o superior a 9 en las 

es numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa.

El centro concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no 
superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro. En caso de empate se 

las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 
empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 
hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

s y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final 
del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente.  

Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de
familia profesional, a propuesta del equipo docente del grupo, en sesión celebrada con 
anterioridad a la evaluación final de 2º curso. Para ello, además de los resultados 
académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y 
evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico
salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola matrícula de honor. 
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aber obtenido una calificación de 9 

El nª de alumnos y alumnas que incluya la propuesta del Departamento no podrá 
ser superior al 10% del alumnado matriculado en la materia en segundo curso.  

l Departamento (participación en Olimpiadas, concursos, 

Se podrá otorgar Matrícula de honor al alumno o alumna que, a la finalización 
del segundo curso de Bachillerato haya obtenido una media igual o superior a 9 en las 

es numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa. 

El centro concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no 
superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro. En caso de empate se 

las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 
empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 

s y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final 
del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 

Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de 
familia profesional, a propuesta del equipo docente del grupo, en sesión celebrada con 
anterioridad a la evaluación final de 2º curso. Para ello, además de los resultados 
académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la 
evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 
propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, 
salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

8. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 

 
A. PRINCIPIOS GENERALES

Los Decretos 111 y 110 
cursa la educación obligatoria y bachillerato respectivamente.
atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción educa
favoreciendo una organización flexible, variada e individualizada
los contenidos y de su enseñanza. Las medidas que se apliquen estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la
competencias clave y de los objetivos del currículo establecidos. En cualquier caso, las 
medidas curriculares y organizativas deberán contemplar la inclusión escolar y social, y 
no podrán suponer una discriminación que impida al alumnad
su etapa y la titulación correspondiente.

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía, el marco de actuación deberá asegurar un 
enfoque multidisciplinar, así como la coordinación del departamento de orientación y de 
todos los miembros del equipo docente que atiende al alumnado 

 
Por otra parte, en las enseñanzas postobligatorias se favorecerá una organización 

de enseñanzas flexible que permita la especial
intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. No 
obstante, se podrán establecer medidas de acceso al currículo así como, en su caso, 
adaptaciones y exenciones del mismo, dirigidas 
especiales o con altas capacidades intelectuales.

 
La detección y atención temprana y las actuaciones de continuidad entre cursos, 

ciclos y etapas son aspectos esenciales para que el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional. En base a ello, el centro ti
establecidos mecanismos de coordinación.

 

B. CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MIEMBROS 
DEL DEPARTAMENTO

 
La atención directa al alumnado deberá cumplir una seri

convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del 
currículum escolar. Para ello, es importante coordinar dicha intervención con el 
profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el proc
evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al 
alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los 
criterios que a continuación se establecen:
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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

PRINCIPIOS GENERALES 

Los Decretos 111 y 110 regulan la atención a la diversidad del 
cursa la educación obligatoria y bachillerato respectivamente. De acuerdo con ella
atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza
favoreciendo una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de 
los contenidos y de su enseñanza. Las medidas que se apliquen estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisi

y de los objetivos del currículo establecidos. En cualquier caso, las 
medidas curriculares y organizativas deberán contemplar la inclusión escolar y social, y 
no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de 

la titulación correspondiente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, el marco de actuación deberá asegurar un 

, así como la coordinación del departamento de orientación y de 
todos los miembros del equipo docente que atiende al alumnado  

Por otra parte, en las enseñanzas postobligatorias se favorecerá una organización 
de enseñanzas flexible que permita la especialización del alumnado en función de sus 
intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. No 
obstante, se podrán establecer medidas de acceso al currículo así como, en su caso, 
adaptaciones y exenciones del mismo, dirigidas al alumnado con necesidades educativas 
especiales o con altas capacidades intelectuales. 

La detección y atención temprana y las actuaciones de continuidad entre cursos, 
ciclos y etapas son aspectos esenciales para que el alumnado alcance el máximo 

llo personal, intelectual, social y emocional. En base a ello, el centro ti
establecidos mecanismos de coordinación. 

CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MIEMBROS 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando 
convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del 
currículum escolar. Para ello, es importante coordinar dicha intervención con el 
profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el proceso. Con el fin de 
evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al 
alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los 
criterios que a continuación se establecen: 
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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

la atención a la diversidad del alumnado que 
De acuerdo con ellas, esa 

tiva en la enseñanza, 
de la ordenación de 

los contenidos y de su enseñanza. Las medidas que se apliquen estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 

adquisición de las 
y de los objetivos del currículo establecidos. En cualquier caso, las 

medidas curriculares y organizativas deberán contemplar la inclusión escolar y social, y 
o alcanzar los objetivos de 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, el marco de actuación deberá asegurar un 

, así como la coordinación del departamento de orientación y de 

Por otra parte, en las enseñanzas postobligatorias se favorecerá una organización 
ización del alumnado en función de sus 

intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. No 
obstante, se podrán establecer medidas de acceso al currículo así como, en su caso, 

al alumnado con necesidades educativas 

La detección y atención temprana y las actuaciones de continuidad entre cursos, 
ciclos y etapas son aspectos esenciales para que el alumnado alcance el máximo 

llo personal, intelectual, social y emocional. En base a ello, el centro tiene 

CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MIEMBROS 

e de criterios, evitando 
convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del 
currículum escolar. Para ello, es importante coordinar dicha intervención con el 

eso. Con el fin de 
evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al 
alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Las intervenciones deben pr
dificultades antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el 
agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier caso, deberá 
huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más 
cercanas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y 
sistémico del modelo de programas.

• La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 
agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de 
mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado.

• La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, 
programándose en el horario de los alumnos y alumnas y de los 
profesionales del departamento que la prestan.
carácter sistémico y continuo necesario para su eficacia.

• La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. 
Sólo la coordinación 
los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá dar los 
resultados esperados.

• La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 
alumnado con el currículum esco
variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar 
presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto de 
agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones em
las medidas adoptadas con dichos agentes.

 
C. PROGRAMAS DE TRÁNSITO.

 
 En el centro, y de forma coordinada con los CEIPs e IESOs adscritos, se llevarán a 
cabo sendos programas de tránsito Primaria
Los mismos recogerán un cronograma con una serie de actuaciones en distintos 
ámbitos, con el fin de que el tránsito entre etapas sea lo más satisfactorio posible.

 
Para garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad 

de su proceso educativo, el I.E.S. establecerá un mínimo de dos reuniones de 
coordinación con los directores y/o jefes de estudios de los centros implicados, así como 
con los profesionales responsables de la orientación en los centros. En las mismas se 
abordarán, al menos, los siguientes puntos:

 
o Intercambio de información sobre el alumnado que se incorporará al I.E.S. 

(Informes personales).
o Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (evaluación 

psicopedagógica y dictamen de escolarización).
o Organización de la Jorn

Programa de Tránsito.
o Proceso de matriculación y documentación necesaria.
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Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las 
dificultades antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el 
agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier caso, deberá 
huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más 

canas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y 
sistémico del modelo de programas. 
La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 
agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de 
mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado.
La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, 
programándose en el horario de los alumnos y alumnas y de los 
profesionales del departamento que la prestan. Sólo así se asegurará el 
carácter sistémico y continuo necesario para su eficacia. 
La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. 
Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y 
los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá dar los 
resultados esperados. 
La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 
alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de 
variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar 
presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto de 
agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones em
las medidas adoptadas con dichos agentes. 

PROGRAMAS DE TRÁNSITO. 

forma coordinada con los CEIPs e IESOs adscritos, se llevarán a 
cabo sendos programas de tránsito Primaria-Secundaria y Secundaria-Bachillerato/FP.

s recogerán un cronograma con una serie de actuaciones en distintos 
ámbitos, con el fin de que el tránsito entre etapas sea lo más satisfactorio posible.

Para garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad 
vo, el I.E.S. establecerá un mínimo de dos reuniones de 

coordinación con los directores y/o jefes de estudios de los centros implicados, así como 
con los profesionales responsables de la orientación en los centros. En las mismas se 

siguientes puntos: 

Intercambio de información sobre el alumnado que se incorporará al I.E.S. 
(Informes personales). 
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización). 
Organización de la Jornada de convivencia primaria-secundaria encuadrada en el 
Programa de Tránsito. 
Proceso de matriculación y documentación necesaria. 
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imar la prevención, anticipándose a las 
dificultades antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el 
agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier caso, deberá 
huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más 

canas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y 

La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el 
agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las 
mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 
La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, 
programándose en el horario de los alumnos y alumnas y de los 

Sólo así se asegurará el 

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. 

de actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y 
los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá dar los 

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 
lar y, en general, con el conjunto de 

variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar 
presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto de 
agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y 

forma coordinada con los CEIPs e IESOs adscritos, se llevarán a 
Bachillerato/FP. 

s recogerán un cronograma con una serie de actuaciones en distintos 
ámbitos, con el fin de que el tránsito entre etapas sea lo más satisfactorio posible. 

Para garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad 
vo, el I.E.S. establecerá un mínimo de dos reuniones de 

coordinación con los directores y/o jefes de estudios de los centros implicados, así como 
con los profesionales responsables de la orientación en los centros. En las mismas se 

Intercambio de información sobre el alumnado que se incorporará al I.E.S. 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (evaluación 

secundaria encuadrada en el 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Al inicio de cada curso escolar el I.E.S. podrá convocar una reunión de ETCP 
“intercentros” con los centros de procedencia del
bachillerato o ciclo formativo, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación 
que se desarrollarán a lo largo del curso en las diferentes materias.

 
Desde el Departamento de Orientación, los miembros pertenecientes al m

llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 

• Antes del inicio del curso escolar, 
Departamento de Orientación y el Equipo Directivo recabarán del Equipo de 
Orientación Educativa de zona los informes final
escolarización de todos los alumnos con N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. 
Estos dictámenes, a los que obligan las instrucciones para los distintos cursos, 
deberán estar disponibles en el Centro en el momento mismo de la 
matriculación. 

• En la escolarización inicial en educación secundaria obligatoria del alumnado 
que promocione desde la educación primaria, debe tener un dictamen sobre la 
modalidad de escolarización actualizado teniendo en cuenta el resultado de la 
evaluación continua,
del profesorado que le ha atendido en el último curso.

• Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros adscritos 
al IES deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septie
del Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios en todo 
lo concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo en 
cuestiones como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el 
agrupamiento. 

• Se llevará a cabo una e
desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los contenidos 
de las distintas áreas curriculares.

• Las actuaciones incluidas en la evaluación inicial
Departamento de Orientación y por los Departamentos Didácticos, 
correspondiéndole a cada uno de ellos las siguientes tareas:

 
• Corresponde al Departamento de Orientación: 

 
1º) Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluacion

el Expediente Académico del alumno o alumna, así como las medidas de 
adaptación curricular que le hayan sido aplicadas con anterioridad, los 
tratamientos especializados recibidos o los medios técnicos específicos que 
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Al inicio de cada curso escolar el I.E.S. podrá convocar una reunión de ETCP 
“intercentros” con los centros de procedencia del alumnado de enseñanzas de 
bachillerato o ciclo formativo, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación 
que se desarrollarán a lo largo del curso en las diferentes materias. 

Desde el Departamento de Orientación, los miembros pertenecientes al m
llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

Antes del inicio del curso escolar, y dentro del programa de tránsito, 
Departamento de Orientación y el Equipo Directivo recabarán del Equipo de 
Orientación Educativa de zona los informes finales y dictámenes de 
escolarización de todos los alumnos con N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. 
Estos dictámenes, a los que obligan las instrucciones para los distintos cursos, 

estar disponibles en el Centro en el momento mismo de la 

En la escolarización inicial en educación secundaria obligatoria del alumnado 
que promocione desde la educación primaria, debe tener un dictamen sobre la 
modalidad de escolarización actualizado teniendo en cuenta el resultado de la 
evaluación continua, la revisión conjunta de cada caso por el EOE y la opinión 
del profesorado que le ha atendido en el último curso. 

Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros adscritos 
al IES deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septie
del Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios en todo 
lo concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo en 
cuestiones como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el 

Se llevará a cabo una evaluación inicial del alumnado para detectar el grado de 
desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los contenidos 
de las distintas áreas curriculares. 

Las actuaciones incluidas en la evaluación inicial serán realizadas por el 
Departamento de Orientación y por los Departamentos Didácticos, 
correspondiéndole a cada uno de ellos las siguientes tareas: 

Corresponde al Departamento de Orientación:  

Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluacion
el Expediente Académico del alumno o alumna, así como las medidas de 
adaptación curricular que le hayan sido aplicadas con anterioridad, los 
tratamientos especializados recibidos o los medios técnicos específicos que 
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Al inicio de cada curso escolar el I.E.S. podrá convocar una reunión de ETCP 
alumnado de enseñanzas de 

bachillerato o ciclo formativo, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación 

Desde el Departamento de Orientación, los miembros pertenecientes al mismo, 

y dentro del programa de tránsito, el Jefe del 
Departamento de Orientación y el Equipo Directivo recabarán del Equipo de 

es y dictámenes de 
escolarización de todos los alumnos con N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. 
Estos dictámenes, a los que obligan las instrucciones para los distintos cursos, 

estar disponibles en el Centro en el momento mismo de la 

En la escolarización inicial en educación secundaria obligatoria del alumnado 
que promocione desde la educación primaria, debe tener un dictamen sobre la 
modalidad de escolarización actualizado teniendo en cuenta el resultado de la 

la revisión conjunta de cada caso por el EOE y la opinión 

Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros adscritos 
al IES deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septiembre por el Jefe 
del Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios en todo 
lo concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo en 
cuestiones como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el 

valuación inicial del alumnado para detectar el grado de 
desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los contenidos 

serán realizadas por el 
Departamento de Orientación y por los Departamentos Didácticos, 

Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluaciones incluidas en 
el Expediente Académico del alumno o alumna, así como las medidas de 
adaptación curricular que le hayan sido aplicadas con anterioridad, los 
tratamientos especializados recibidos o los medios técnicos específicos que 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

se requieren para su at
información que se precise.

2º) El Orientador u Orientadora del Instituto de Educación Secundaria recabará 
del Equipo de Orientación Educativa de la zona la información y las 
orientaciones acerca de las necesidade
primera al Instituto y de las medidas educativas que se consideran más 
convenientes. 

3º) Completar y actualizar la evaluación p
necesario. 

4º) Evaluar los conocimientos generales del alumnado con nec
educativas especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad C 
(cuando el aula de apoyo es aula específica y el tutor/a del alumno/a es el 
profesor de PT). Esta evaluación será realizada por el maestro o maestra 
especialista en pedagogía tera
caso, con la colaboración del Orientador u Orientadora

 
• Corresponde a los Departamentos Didácticos: 

 
1º) La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a ser 

escolarizado en las modalidades A ó B 
donde se concreten las competencias curriculares y las líneas básicas de la 
adaptación curricular.

2º) Los departamentos didácticos junto con el Departamento de Orientación 
establecerán los criterios y actividades que evalúen el 
curricular. Para ello, estos elaborarán a principios de curso pruebas de 
competencia curricular que incluyan principalmente niveles referidos a 
Primaria, dado los desfases que la mayoría de los alumnos con necesidades 
educativas especi

3º) Los departamentos didácticos decidirán y recogerán en sus programaciones 
las pautas generales para la elaboración de las ACI de las materias, con 
especial atención a las no significativas, para las que establecerán los 
contenidos mínimos ne
por parte del alumnado
 

D. SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO A 
ATENDER. 

 
En el marco de la

competencia curricular en cada una de las áreas y completada y

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

se requieren para su atención y, en su caso, recabar de la familia la 
información que se precise. 
El Orientador u Orientadora del Instituto de Educación Secundaria recabará 
del Equipo de Orientación Educativa de la zona la información y las 
orientaciones acerca de las necesidades del alumnado que accede por vez 
primera al Instituto y de las medidas educativas que se consideran más 

 
Completar y actualizar la evaluación psicopedagógica, si se considera 

Evaluar los conocimientos generales del alumnado con nec
educativas especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad C 
(cuando el aula de apoyo es aula específica y el tutor/a del alumno/a es el 
profesor de PT). Esta evaluación será realizada por el maestro o maestra 
especialista en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, según el 
caso, con la colaboración del Orientador u Orientadora. 

Corresponde a los Departamentos Didácticos:  

La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a ser 
izado en las modalidades A ó B y la elaboración de un informe, 

donde se concreten las competencias curriculares y las líneas básicas de la 
adaptación curricular. 
Los departamentos didácticos junto con el Departamento de Orientación 
establecerán los criterios y actividades que evalúen el nivel de competencia 
curricular. Para ello, estos elaborarán a principios de curso pruebas de 
competencia curricular que incluyan principalmente niveles referidos a 
Primaria, dado los desfases que la mayoría de los alumnos con necesidades 
educativas especiales presentan. 
Los departamentos didácticos decidirán y recogerán en sus programaciones 
las pautas generales para la elaboración de las ACI de las materias, con 
especial atención a las no significativas, para las que establecerán los 
contenidos mínimos necesarios para la adquisición de los objetivos del curso 
por parte del alumnado. 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO A 

En el marco de la Evaluación Inicial, una vez determinada la 
competencia curricular en cada una de las áreas y completada y
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ención y, en su caso, recabar de la familia la 

El Orientador u Orientadora del Instituto de Educación Secundaria recabará 
del Equipo de Orientación Educativa de la zona la información y las 

s del alumnado que accede por vez 
primera al Instituto y de las medidas educativas que se consideran más 

sicopedagógica, si se considera 

Evaluar los conocimientos generales del alumnado con necesidades 
educativas especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad C 
(cuando el aula de apoyo es aula específica y el tutor/a del alumno/a es el 
profesor de PT). Esta evaluación será realizada por el maestro o maestra 

péutica o en audición y lenguaje, según el 

La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a ser 
la elaboración de un informe, 

donde se concreten las competencias curriculares y las líneas básicas de la 

Los departamentos didácticos junto con el Departamento de Orientación 
nivel de competencia 

curricular. Para ello, estos elaborarán a principios de curso pruebas de 
competencia curricular que incluyan principalmente niveles referidos a 
Primaria, dado los desfases que la mayoría de los alumnos con necesidades 

Los departamentos didácticos decidirán y recogerán en sus programaciones 
las pautas generales para la elaboración de las ACI de las materias, con 
especial atención a las no significativas, para las que establecerán los 

cesarios para la adquisición de los objetivos del curso 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO A 

Evaluación Inicial, una vez determinada la 
competencia curricular en cada una de las áreas y completada y / o revisada la 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

evaluación psicopedagógica de todos los alumnos, se establece el siguiente 
proceso para seleccionar a los alumnos susceptibles de ser atendidos por los 
profesores de Pedagogía Terapéutica y determinar las líneas básicas de esa 
atención. Este proceso ha de estar en todo momento asesorado por el Jefe del 
Departamento de Orientación y coordinado por Jefatura de Estudios. Los pasos a 
seguir son los siguientes:

 
• Reunión con los profesores tutores para decidir sobre los alumnos 

propuestos, determ
individual, en estrecha relación con los profesores que imparten las áreas 
directamente implicadas.

• Sesión de Evaluación Inicial como lugar necesario y definitivo para la 
toma de decisiones colegiada p
ha de celebrar para los cursos de 1º de ESO

• En esta reunión de Evaluación Inicial habrá de acordarse el número de 
horas y las áreas de las que esos alumnos van a salir del aula ordinaria para 
recibir los apoyos

• Reunión de los miembros del Departamento de Orientación con los padres 
para informarles sobre las características del apoyo que van a recibir sus 
hijos y solicitar su autorización.

• Reuniones de los equipos educativos para la puesta en marcha o
de las ACIs. Igualmente, en dichas reuniones se decidirá sobre las 
adaptaciones curriculares no significativas, se elaborará la parte general de 
las mismas y se  establecerán  las pautas para la confección de las 
correspondientes propuestas curri
Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de octubre.

 
Sin menoscabo de lo dispuesto en este apartado, cuando, a juicio del Jefe del 

Departamento de Orientación y previa consulta con el profesorado del grupo, se c
conveniente la incorporación a las clases de apoyo de un alumno/a antes de concluir el 
proceso arriba mencionado, esta medida podrá ser adoptada por Jefatura de Estudios de 
modo provisional siempre que haya una aceptación por escrito de los padres o 
responsables legales del alumno.

 

E. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PERMANECE EN EL CENTRO 
DE AÑOS ANTERIORES.

 
Con este alumnado se pretende que la atención necesaria tenga la mayor 

continuidad curso tras curso. No creemos oportuno que, puesto que son conocidas de 
cursos anteriores sus dificultades y necesidades, el inicio de la actuación específica con 
ellos se demore hasta que concluya todo el proceso de la Evaluación Inicial.

 
Por otra parte la planificación y la ordenación académica del nuevo curso 

(agrupamientos, horarios, etc.) deben realizarse como muy tarde en la 
de septiembre. 
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evaluación psicopedagógica de todos los alumnos, se establece el siguiente 
proceso para seleccionar a los alumnos susceptibles de ser atendidos por los 
profesores de Pedagogía Terapéutica y determinar las líneas básicas de esa 

te proceso ha de estar en todo momento asesorado por el Jefe del 
Departamento de Orientación y coordinado por Jefatura de Estudios. Los pasos a 
seguir son los siguientes: 

Reunión con los profesores tutores para decidir sobre los alumnos 
propuestos, determinando en cada caso cuál va a ser el plan de actuación 
individual, en estrecha relación con los profesores que imparten las áreas 
directamente implicadas. 
Sesión de Evaluación Inicial como lugar necesario y definitivo para la 
toma de decisiones colegiada por parte de los equipos educativos. Esta se 
ha de celebrar para los cursos de 1º de ESO.  
En esta reunión de Evaluación Inicial habrá de acordarse el número de 
horas y las áreas de las que esos alumnos van a salir del aula ordinaria para 
recibir los apoyos necesarios. 
Reunión de los miembros del Departamento de Orientación con los padres 
para informarles sobre las características del apoyo que van a recibir sus 
hijos y solicitar su autorización. 
Reuniones de los equipos educativos para la puesta en marcha o
de las ACIs. Igualmente, en dichas reuniones se decidirá sobre las 
adaptaciones curriculares no significativas, se elaborará la parte general de 
las mismas y se  establecerán  las pautas para la confección de las 
correspondientes propuestas curriculares que deberán ser entregadas en 
Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de octubre. 

Sin menoscabo de lo dispuesto en este apartado, cuando, a juicio del Jefe del 
Departamento de Orientación y previa consulta con el profesorado del grupo, se c
conveniente la incorporación a las clases de apoyo de un alumno/a antes de concluir el 
proceso arriba mencionado, esta medida podrá ser adoptada por Jefatura de Estudios de 
modo provisional siempre que haya una aceptación por escrito de los padres o 

sponsables legales del alumno. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PERMANECE EN EL CENTRO 
DE AÑOS ANTERIORES. 

Con este alumnado se pretende que la atención necesaria tenga la mayor 
continuidad curso tras curso. No creemos oportuno que, puesto que son conocidas de 
cursos anteriores sus dificultades y necesidades, el inicio de la actuación específica con 
ellos se demore hasta que concluya todo el proceso de la Evaluación Inicial.

Por otra parte la planificación y la ordenación académica del nuevo curso 
os, horarios, etc.) deben realizarse como muy tarde en la primera quincena 
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evaluación psicopedagógica de todos los alumnos, se establece el siguiente 
proceso para seleccionar a los alumnos susceptibles de ser atendidos por los 
profesores de Pedagogía Terapéutica y determinar las líneas básicas de esa 

te proceso ha de estar en todo momento asesorado por el Jefe del 
Departamento de Orientación y coordinado por Jefatura de Estudios. Los pasos a 

Reunión con los profesores tutores para decidir sobre los alumnos 
inando en cada caso cuál va a ser el plan de actuación 

individual, en estrecha relación con los profesores que imparten las áreas 

Sesión de Evaluación Inicial como lugar necesario y definitivo para la 
or parte de los equipos educativos. Esta se 

En esta reunión de Evaluación Inicial habrá de acordarse el número de 
horas y las áreas de las que esos alumnos van a salir del aula ordinaria para 

Reunión de los miembros del Departamento de Orientación con los padres 
para informarles sobre las características del apoyo que van a recibir sus 

Reuniones de los equipos educativos para la puesta en marcha o revisión 
de las ACIs. Igualmente, en dichas reuniones se decidirá sobre las 
adaptaciones curriculares no significativas, se elaborará la parte general de 
las mismas y se  establecerán  las pautas para la confección de las 

culares que deberán ser entregadas en 

Sin menoscabo de lo dispuesto en este apartado, cuando, a juicio del Jefe del 
Departamento de Orientación y previa consulta con el profesorado del grupo, se crea 
conveniente la incorporación a las clases de apoyo de un alumno/a antes de concluir el 
proceso arriba mencionado, esta medida podrá ser adoptada por Jefatura de Estudios de 
modo provisional siempre que haya una aceptación por escrito de los padres o 

ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PERMANECE EN EL CENTRO 

Con este alumnado se pretende que la atención necesaria tenga la mayor 
continuidad curso tras curso. No creemos oportuno que, puesto que son conocidas de 
cursos anteriores sus dificultades y necesidades, el inicio de la actuación específica con 
ellos se demore hasta que concluya todo el proceso de la Evaluación Inicial. 

Por otra parte la planificación y la ordenación académica del nuevo curso 
primera quincena 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Es cierto que el proceso de Evaluación Inicial se extiende también al alumnado 
que ya estaba matriculados el curso anterior, pero también es evidente que los alumnos
con N.E.E. antiguos, salvo alguna rara excepción, ya tienen una evaluación 
psicopedagógica y está determinado suficientemente su nivel de competencia curricular. 
Es más, dada las especiales características de estos alumnos, serán los profesores (de las 
áreas y de apoyo) de cursos pasados los que nos puedan trasmitir una información más 
completa y exhaustiva. No parece probable que 
Evaluación Inicial el nuevo equipo educativo vaya a detectar deficiencias y necesidades 
no detectadas en todo el curso anterior.

 
Con estas premisas y con el objetivo arriba citado de que la atención específica 

requerida por estos alumnos no se demore innecesariamente al principio de cada curso 
académico se disponen las siguientes actuaciones:

 
• En la sesión de Evaluación ordinaria de junio, el equipo educativo y el 

Departamento de Orientación elaborarán de forma consensuada una propuesta 
individualizada sobre las necesidades de apoyo de estos alumnos para el curso 
siguiente. Asimismo informarán 
apoyos recibidos en el curso que termina. Los apoyos recomendados seguirán 
los criterios aprobados en este documento para elaborar el horario de los 
mismos. 

• Al comenzar el curso siguiente, el alumnado con N.
apoyos recomendados por el equipo educativo anterior durante la segunda 
semana del régimen ordinario de clases. Estos apoyos deberán quedar 
definitivamente acordados por el nuevo Equipo Educativo.

• Para cumplir con la obligatoria E
competencia curricular, el profesor de cada área, si lo estima conveniente, podrá 
pedir que esos alumnos asistan a la clase de su grupo de referencia durante el 
tiempo necesario. Esta labor, no obstante, deberá ser l
coordinadamente entre el profesor de apoyo y los de las diferentes áreas.

• Pasado el 15 de octubre, las medidas de refuerzo y apoyos fuera del aula 
ordinaria aplicados desde el inicio del curso podrán ser revisados o modificados, 
según los acuerdos tomados por el nuevo equipo educativo. 

 

F. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE APOYO 
DEL ALUMNADO CON N.E.E.
 

La confección de los horarios se basará en el principio de equilibrio entre la 
necesidad de refuerzo y la menor separación posible en
apoyo y el resto. También, supondrá la decisión sobre en qué momentos y de qué áreas 
recibirán el apoyo fuera del aula.

 
Se establecen en este apartado unos criterios para la elaboración del horario del 

aula de apoyo. Obviamente son criterios generales extraídos del análisis y la experiencia 
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Es cierto que el proceso de Evaluación Inicial se extiende también al alumnado 
que ya estaba matriculados el curso anterior, pero también es evidente que los alumnos
con N.E.E. antiguos, salvo alguna rara excepción, ya tienen una evaluación 
psicopedagógica y está determinado suficientemente su nivel de competencia curricular. 
Es más, dada las especiales características de estos alumnos, serán los profesores (de las 

eas y de apoyo) de cursos pasados los que nos puedan trasmitir una información más 
completa y exhaustiva. No parece probable que en el corto período de tiempo de la 
Evaluación Inicial el nuevo equipo educativo vaya a detectar deficiencias y necesidades 

detectadas en todo el curso anterior. 

Con estas premisas y con el objetivo arriba citado de que la atención específica 
requerida por estos alumnos no se demore innecesariamente al principio de cada curso 
académico se disponen las siguientes actuaciones: 

En la sesión de Evaluación ordinaria de junio, el equipo educativo y el 
Departamento de Orientación elaborarán de forma consensuada una propuesta 
individualizada sobre las necesidades de apoyo de estos alumnos para el curso 
siguiente. Asimismo informarán por escrito sobre la eficacia e idoneidad de los 
apoyos recibidos en el curso que termina. Los apoyos recomendados seguirán 
los criterios aprobados en este documento para elaborar el horario de los 

Al comenzar el curso siguiente, el alumnado con N.E.E. se incorporará a los 
apoyos recomendados por el equipo educativo anterior durante la segunda 
semana del régimen ordinario de clases. Estos apoyos deberán quedar 
definitivamente acordados por el nuevo Equipo Educativo. 
Para cumplir con la obligatoria Evaluación Inicial y revisar el nivel de 
competencia curricular, el profesor de cada área, si lo estima conveniente, podrá 
pedir que esos alumnos asistan a la clase de su grupo de referencia durante el 
tiempo necesario. Esta labor, no obstante, deberá ser l
coordinadamente entre el profesor de apoyo y los de las diferentes áreas.
Pasado el 15 de octubre, las medidas de refuerzo y apoyos fuera del aula 
ordinaria aplicados desde el inicio del curso podrán ser revisados o modificados, 

erdos tomados por el nuevo equipo educativo.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE APOYO 
DEL ALUMNADO CON N.E.E. 

La confección de los horarios se basará en el principio de equilibrio entre la 
necesidad de refuerzo y la menor separación posible entre el alumnado que recibe el 
apoyo y el resto. También, supondrá la decisión sobre en qué momentos y de qué áreas 
recibirán el apoyo fuera del aula. 

Se establecen en este apartado unos criterios para la elaboración del horario del 
te son criterios generales extraídos del análisis y la experiencia 
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Es cierto que el proceso de Evaluación Inicial se extiende también al alumnado 
que ya estaba matriculados el curso anterior, pero también es evidente que los alumnos 
con N.E.E. antiguos, salvo alguna rara excepción, ya tienen una evaluación 
psicopedagógica y está determinado suficientemente su nivel de competencia curricular. 
Es más, dada las especiales características de estos alumnos, serán los profesores (de las 

eas y de apoyo) de cursos pasados los que nos puedan trasmitir una información más 
el corto período de tiempo de la 

Evaluación Inicial el nuevo equipo educativo vaya a detectar deficiencias y necesidades 

Con estas premisas y con el objetivo arriba citado de que la atención específica 
requerida por estos alumnos no se demore innecesariamente al principio de cada curso 

En la sesión de Evaluación ordinaria de junio, el equipo educativo y el 
Departamento de Orientación elaborarán de forma consensuada una propuesta 
individualizada sobre las necesidades de apoyo de estos alumnos para el curso 

por escrito sobre la eficacia e idoneidad de los 
apoyos recibidos en el curso que termina. Los apoyos recomendados seguirán 
los criterios aprobados en este documento para elaborar el horario de los 

E.E. se incorporará a los 
apoyos recomendados por el equipo educativo anterior durante la segunda 
semana del régimen ordinario de clases. Estos apoyos deberán quedar 

valuación Inicial y revisar el nivel de 
competencia curricular, el profesor de cada área, si lo estima conveniente, podrá 
pedir que esos alumnos asistan a la clase de su grupo de referencia durante el 
tiempo necesario. Esta labor, no obstante, deberá ser llevada a cabo 
coordinadamente entre el profesor de apoyo y los de las diferentes áreas. 
Pasado el 15 de octubre, las medidas de refuerzo y apoyos fuera del aula 
ordinaria aplicados desde el inicio del curso podrán ser revisados o modificados, 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE APOYO 

La confección de los horarios se basará en el principio de equilibrio entre la 
tre el alumnado que recibe el 

apoyo y el resto. También, supondrá la decisión sobre en qué momentos y de qué áreas 

Se establecen en este apartado unos criterios para la elaboración del horario del 
te son criterios generales extraídos del análisis y la experiencia 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
de años anteriores y parecen apropiados para la gran mayoría de los alumnos con N.E.E. 
matriculados en el Centro. En cualquier caso, es prioritaria la atención individualizada 
en las medidas que se adopten y, por tanto, estos criterios podrán ser modificados de 
forma razonada por el equipo educativo en función de las necesidades particulares de 
cada alumno. En definitiva será la Adaptación Curricular Individualizada la que 
determine la actuación educativa idónea.

 
• El Departamento de Orientación según las necesidades educativas del 

alumnado acordará con el equipo educativo el número de horas estimado de 
atención. Si bien no se determina un número mínimo ni máximo de horas, 
parece lógico, que s
alumno en su grupo y a conseguir, a la vez, la mejor atención educativa.

• Las horas dedicadas a la atención en el aula de apoyo se tomarán 
preferentemente de las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas,
objetivos serán los que en primer término trabajará el profesor de apoyo.

• No se tomarán horas de un área cuyo horario semanal sea inferior a tres 
horas. 

• Es preferible, como norma general, que el alumno/a no salga en todas las 
horas del horario seman
profesor/a del área y el de apoyo acuerden la conveniencia de una 
distribución horaria diferente siempre y cuando las actividades previstas en 
el aula ordinaria favorezcan la integración o sean adecuadas para 
competencia curricular y las capacidades del alumno, integrándose, al 
menos, una hora semanal. En última instancia será el profesor de área en 
coordinación con los profesores de apoyo quienes decidan si la integración 
del alumno en el grupo ordinario en
provechosa. Todos estos aspectos concretos se recogerán en la A.C.I. 

• El apoyo será preferentemente grupal, lo que favorecerá la relación social 
entre los compañeros/as, rentabilizando los recursos personales, se evita
que el alumnado se sienta diferente a los demás. No excederá de 5 el número 
de alumnos/as por profesor/a.

• Los agrupamientos se 
siguientes criterios:

- alumnado del mismo grupo, nivel o ciclo.
- alumnado con dificultades iguales o parecidas.

• Finalmente el horario de apoyos se hará, como no puede ser de otro modo, 
en función del número total de alumnos a atender y de la disponibilidad 
horaria del profesorado.

• Independientemente de la modalidad escogi
manera que en cualquier momento la decisión en un principio adoptada 
pueda ser revisada y modificada por el equipo educativo que la tomó.

 
Pero aparte de todo lo anteriormente expuesto, desde el Departamento de 

Orientación también se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el alumnado 
referente a los siguientes apartados: 
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de años anteriores y parecen apropiados para la gran mayoría de los alumnos con N.E.E. 
matriculados en el Centro. En cualquier caso, es prioritaria la atención individualizada 

s que se adopten y, por tanto, estos criterios podrán ser modificados de 
forma razonada por el equipo educativo en función de las necesidades particulares de 
cada alumno. En definitiva será la Adaptación Curricular Individualizada la que 

ción educativa idónea. 

El Departamento de Orientación según las necesidades educativas del 
alumnado acordará con el equipo educativo el número de horas estimado de 
atención. Si bien no se determina un número mínimo ni máximo de horas, 
parece lógico, que se aspire siempre a lograr la mayor integración del 
alumno en su grupo y a conseguir, a la vez, la mejor atención educativa.
Las horas dedicadas a la atención en el aula de apoyo se tomarán 
preferentemente de las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas,
objetivos serán los que en primer término trabajará el profesor de apoyo.
No se tomarán horas de un área cuyo horario semanal sea inferior a tres 

Es preferible, como norma general, que el alumno/a no salga en todas las 
horas del horario semanal de las áreas seleccionadas, a no ser que el 
profesor/a del área y el de apoyo acuerden la conveniencia de una 
distribución horaria diferente siempre y cuando las actividades previstas en 
el aula ordinaria favorezcan la integración o sean adecuadas para 
competencia curricular y las capacidades del alumno, integrándose, al 
menos, una hora semanal. En última instancia será el profesor de área en 
coordinación con los profesores de apoyo quienes decidan si la integración 
del alumno en el grupo ordinario en algunas horas del área pudiera serle 
provechosa. Todos estos aspectos concretos se recogerán en la A.C.I. 
El apoyo será preferentemente grupal, lo que favorecerá la relación social 
entre los compañeros/as, rentabilizando los recursos personales, se evita
que el alumnado se sienta diferente a los demás. No excederá de 5 el número 
de alumnos/as por profesor/a. 
Los agrupamientos se realizarán, en la medida de lo posible, atendiendo a los 
siguientes criterios: 

alumnado del mismo grupo, nivel o ciclo. 
umnado con dificultades iguales o parecidas. 

Finalmente el horario de apoyos se hará, como no puede ser de otro modo, 
en función del número total de alumnos a atender y de la disponibilidad 
horaria del profesorado. 
Independientemente de la modalidad escogida, el apoyo será flexible, de 
manera que en cualquier momento la decisión en un principio adoptada 
pueda ser revisada y modificada por el equipo educativo que la tomó.

Pero aparte de todo lo anteriormente expuesto, desde el Departamento de 
mbién se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el alumnado 

referente a los siguientes apartados:  
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de años anteriores y parecen apropiados para la gran mayoría de los alumnos con N.E.E. 
matriculados en el Centro. En cualquier caso, es prioritaria la atención individualizada 

s que se adopten y, por tanto, estos criterios podrán ser modificados de 
forma razonada por el equipo educativo en función de las necesidades particulares de 
cada alumno. En definitiva será la Adaptación Curricular Individualizada la que 

El Departamento de Orientación según las necesidades educativas del 
alumnado acordará con el equipo educativo el número de horas estimado de 
atención. Si bien no se determina un número mínimo ni máximo de horas, 

e aspire siempre a lograr la mayor integración del 
alumno en su grupo y a conseguir, a la vez, la mejor atención educativa.  
Las horas dedicadas a la atención en el aula de apoyo se tomarán 
preferentemente de las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas, cuyos 
objetivos serán los que en primer término trabajará el profesor de apoyo. 
No se tomarán horas de un área cuyo horario semanal sea inferior a tres 

Es preferible, como norma general, que el alumno/a no salga en todas las 
al de las áreas seleccionadas, a no ser que el 

profesor/a del área y el de apoyo acuerden la conveniencia de una 
distribución horaria diferente siempre y cuando las actividades previstas en 
el aula ordinaria favorezcan la integración o sean adecuadas para la 
competencia curricular y las capacidades del alumno, integrándose, al 
menos, una hora semanal. En última instancia será el profesor de área en 
coordinación con los profesores de apoyo quienes decidan si la integración 

algunas horas del área pudiera serle 
provechosa. Todos estos aspectos concretos se recogerán en la A.C.I.  
El apoyo será preferentemente grupal, lo que favorecerá la relación social 
entre los compañeros/as, rentabilizando los recursos personales, se evitará 
que el alumnado se sienta diferente a los demás. No excederá de 5 el número 

posible, atendiendo a los 

Finalmente el horario de apoyos se hará, como no puede ser de otro modo, 
en función del número total de alumnos a atender y de la disponibilidad 

da, el apoyo será flexible, de 
manera que en cualquier momento la decisión en un principio adoptada 
pueda ser revisada y modificada por el equipo educativo que la tomó. 

Pero aparte de todo lo anteriormente expuesto, desde el Departamento de 
mbién se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el alumnado 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Dictámenes de Escolarización.
• Medidas de Refuerzo y Apoyo.
• Adaptaciones Curriculares.
• Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)
• Formación Profesional Básica (FPB)
• Planes de Compensación Educativa, cuando existan.

 

G. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y 
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

1.1. Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
 

El Jefe o Jefa del Departamento de Orientación represe
departamento en este órgano.

 
Con carácter general, el asesoramiento del departamento de Orientación versará 

sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan 
optimizar la atención a la diversidad del conjunto de

 
• Agrupamiento del alumnado.

• Criterios de promoción y titulación.

• La optatividad como recurso para atender a la diversidad.

• Los programas de recuperación de áreas no superadas.

• Prevención del absentismo escolar.

• Adaptaciones curricula

• Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.

• Elaboración del Programa 

• Etc. 

1.2. Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación.
 

Las reuniones de los equipos e
las sesiones de evaluación, serán trimestrales. El Orientador u Orientadora asistirá a las 
reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado destinatario de las 
distintas medidas de atención
maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asistirán a las reuniones y 
sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo a
carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten 
la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos 
previos del alumnado: 
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Dictámenes de Escolarización. 
Medidas de Refuerzo y Apoyo. 
Adaptaciones Curriculares. 
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

ción Profesional Básica (FPB) 
Planes de Compensación Educativa, cuando existan. 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y 
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO  

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

El Jefe o Jefa del Departamento de Orientación represe
departamento en este órgano. 

Con carácter general, el asesoramiento del departamento de Orientación versará 
sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan 
optimizar la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del Centro:

Agrupamiento del alumnado. 

Criterios de promoción y titulación. 

La optatividad como recurso para atender a la diversidad.

Los programas de recuperación de áreas no superadas. 

Prevención del absentismo escolar. 

Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.

Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje. 

Elaboración del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.

con los equipos docentes y sesiones de evaluación.

Las reuniones de los equipos educativos se celebrarán cuando sean necesarias y 
las sesiones de evaluación, serán trimestrales. El Orientador u Orientadora asistirá a las 
reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado destinatario de las 
distintas medidas de atención a la diversidad del Centro. Por su parte, los maestros y 
maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asistirán a las reuniones y 
sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo al que atiendan. Temas objeto de asesoramiento
carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten 
la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos 
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Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y 

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Jefe o Jefa del Departamento de Orientación representará a dicho 

Con carácter general, el asesoramiento del departamento de Orientación versará 
sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan 

l alumnado del Centro: 

La optatividad como recurso para atender a la diversidad. 

res o medidas de refuerzo educativo. 

de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

con los equipos docentes y sesiones de evaluación. 

ducativos se celebrarán cuando sean necesarias y 
las sesiones de evaluación, serán trimestrales. El Orientador u Orientadora asistirá a las 
reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado destinatario de las 

a la diversidad del Centro. Por su parte, los maestros y 
maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asistirán a las reuniones y 
sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad 

Temas objeto de asesoramiento: con 
carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten 
la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.

• Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento 
educativo. 

• Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas.

• Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Di
necesidades y perfil de los grupos.

• Elaboración de adaptaciones curriculares poco significativas.

• Contratos pedagógicos.
• Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias 

básicas, etc. 

De forma más específica, c
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también 
otros aspectos como: 

 
• Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando 

la información extraída del in
Dictamen de Escolarización correspondiente.

• Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones 
curriculares.

• Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria.

• Horarios de apoyo

• Elección de materiales didácticos a utilizar.

• Programas de mejora de capacidades o competencias básicas.
• Etc.  

1.3. Reuniones de coordinación con tutores.
 

Tendrán una periodicidad semanal en la E.S.O. y mensual en la secundaria 
postobligatoria. Asistirá el Orientador 
otros miembros del departamento como los maestros y maestras de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje. Temas objeto de asesoramiento:

 
• Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las 

necesidades educativas del alumnado de cada grupo.

• Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas.

• Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.

• Coordinación en relación con los programas de recu
superadas. 
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iento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.

Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento 

Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas.

Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las 
necesidades y perfil de los grupos. 

Elaboración de adaptaciones curriculares poco significativas.

Contratos pedagógicos. 
Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias 

 

De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también 

Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando 
la información extraída del informe psicopedagógico o, en su caso, del 
Dictamen de Escolarización correspondiente. 

Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones 
curriculares. 

Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria.

Horarios de apoyo 

de materiales didácticos a utilizar. 

Programas de mejora de capacidades o competencias básicas.

Reuniones de coordinación con tutores. 

Tendrán una periodicidad semanal en la E.S.O. y mensual en la secundaria 
postobligatoria. Asistirá el Orientador u Orientadora y, cuando se estime conveniente, 
otros miembros del departamento como los maestros y maestras de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje. Temas objeto de asesoramiento: 

Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las 
necesidades educativas del alumnado de cada grupo. 

Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas.

Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no 
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iento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. 

Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento 

Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas. 

dácticas ajustadas a las 

Elaboración de adaptaciones curriculares poco significativas. 

Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias 

uando se reflexione sobre la respuesta educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también 

Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando 
forme psicopedagógico o, en su caso, del 

Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones 

Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria. 

Programas de mejora de capacidades o competencias básicas. 

Tendrán una periodicidad semanal en la E.S.O. y mensual en la secundaria 
u Orientadora y, cuando se estime conveniente, 

otros miembros del departamento como los maestros y maestras de Pedagogía 

Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las 

Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas. 

Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica 

peración de áreas no 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de 
convivencia a nivel de Centro o de grupos concretos.

• Etc. 

1.4. Reuniones del departamento
 

Periodicidad: una vez a la semana. 
coordinación: se centrarán en el análisis de la evolución escolar del alumnado y los 
grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y 
reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces.

1.5. Entrevistas individualizadas con el profesorado
 

Cada vez que se estime oportuno, el Orientador u Orientadora, los maestros de 
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y profesorado se reunirán para el 
asesoramiento sobre la atención a la diversidad y sobre la atención educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Aspectos objeto de 
asesoramiento: 

 
- Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades 

educativas del alumnado
- Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos 

alumnos y alumnas.
- Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia 

correspondiente.
- Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos.
- Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

 
 

H. MEDIDAS DE ATENCIÓN

Atendiendo a la autonomía de que disponemos se podrán organizar y desarrollar 
las siguientes medidas y actuaciones en el centro:

 
1. Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales 
 

Se trata de una medida destinada a las materias in
con la finalidad de reforzar su enseñanza. Se llevará a cabo, únicamente, cuando los 
recursos humanos disponibles lo permitan.

 
2. Agrupamientos flexibles 
 

Cuando los recursos humanos del centro lo permitan, el centro podrá org
agrupamientos flexibles. En este caso, la coordinación entre las materias y profesores 
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Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de 
convivencia a nivel de Centro o de grupos concretos. 

Reuniones del departamento 

iodicidad: una vez a la semana. Temas objeto de asesoramiento y 
ón: se centrarán en el análisis de la evolución escolar del alumnado y los 

grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y 
reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces. 

Entrevistas individualizadas con el profesorado 

a vez que se estime oportuno, el Orientador u Orientadora, los maestros de 
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y profesorado se reunirán para el 
asesoramiento sobre la atención a la diversidad y sobre la atención educativa al 

dad específica de apoyo educativo. Aspectos objeto de 

Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades 
educativas del alumnado. 
Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos 

mnas. 
Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia 
correspondiente. 
Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos.
Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

EDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Atendiendo a la autonomía de que disponemos se podrán organizar y desarrollar 
las siguientes medidas y actuaciones en el centro: 

Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales  

Se trata de una medida destinada a las materias instrumentales de 1º y 2º de ESO 
con la finalidad de reforzar su enseñanza. Se llevará a cabo, únicamente, cuando los 
recursos humanos disponibles lo permitan. 

Agrupamientos flexibles  

Cuando los recursos humanos del centro lo permitan, el centro podrá org
agrupamientos flexibles. En este caso, la coordinación entre las materias y profesores 
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Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de 

Temas objeto de asesoramiento y 
ón: se centrarán en el análisis de la evolución escolar del alumnado y los 

grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y 

a vez que se estime oportuno, el Orientador u Orientadora, los maestros de 
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y profesorado se reunirán para el 
asesoramiento sobre la atención a la diversidad y sobre la atención educativa al 

dad específica de apoyo educativo. Aspectos objeto de 

Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades 

Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos 

Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia 

Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos. 
Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc. 

Atendiendo a la autonomía de que disponemos se podrán organizar y desarrollar 

strumentales de 1º y 2º de ESO 
con la finalidad de reforzar su enseñanza. Se llevará a cabo, únicamente, cuando los 

Cuando los recursos humanos del centro lo permitan, el centro podrá organizar 
agrupamientos flexibles. En este caso, la coordinación entre las materias y profesores 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
será fundamental para permitir la movilidad entre los grupos. Este proceso también se 
llevará a cabo preferentemente en los primeros cursos de la ESO.

 
3. Agrupación de diferentes materias en ámbitos
 

La normativa sobre educación aconseja que en los primeros cursos se puedan 
organizar las materias en ámbitos. En algunos casos puede ser conveniente este tipo de 
organización, pero en otros se puede entender que no es la
parece importante es la conveniencia de reducir los equipos educativos en el primer 
curso de la ESO. Esto se puede conseguir con el nombramiento de profesores que 
puedan impartir más de una materia al mismo grupo, con un tratamie
interdisciplinar y teniendo en cuenta la disposición del profesorado.

 
4. Horas de libre disposición
 

En el horario general 
disposición” en la Educación Secundaria Obligatoria que se dedicarán
refuerzo de materias instrumentales, el trabajo de las competencias clave y el desarrollo 
de la educación en valores. 

.  
5. Oferta de optativas e itinerarios  formativos
 

La agrupación de materias
carácter orientador y está relacionada con la continuidad de los estudios de acuerdo con 
los intereses y necesidades del alumnado del centro. Los 
materias optativas como para el diseño de itinerarios en cuart
Bachillerato, se recogen en el apartado correspondiente de este
Criterios para determinar la oferta de las materias optativas

 
6. Programas de refuerzo
a) Programas de refuerzos de materias instrumentales básicas
 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua española y 
literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria. La metodología didáctica en estos 
programas será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual 
y cooperativo del alumnado en el aula y diseñará alternativas a las estrategias habituales 
de desarrollo curricular que favorezcan la motivación del alumnado y la conexión con 
su entorno social y cultural.

 
En atención a la Orden de 14 de julio de 2016 y a la autonomía pedagógica del 

centro, dichos programas de refuerzo se ofertarán en 1º y 4º de ESO.
 
En 1º de ESO se propondrán para su inclusión en los mismos el alumnado de 

primero de educación secundaria 
situaciones siguientes: 
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será fundamental para permitir la movilidad entre los grupos. Este proceso también se 
llevará a cabo preferentemente en los primeros cursos de la ESO. 

de diferentes materias en ámbitos 

La normativa sobre educación aconseja que en los primeros cursos se puedan 
organizar las materias en ámbitos. En algunos casos puede ser conveniente este tipo de 
organización, pero en otros se puede entender que no es la mejor solución. Lo que si 
parece importante es la conveniencia de reducir los equipos educativos en el primer 
curso de la ESO. Esto se puede conseguir con el nombramiento de profesores que 
puedan impartir más de una materia al mismo grupo, con un tratamiento más o menos 
interdisciplinar y teniendo en cuenta la disposición del profesorado. 

Horas de libre disposición 

En el horario general del centro hay establecidas cuatro 
disposición” en la Educación Secundaria Obligatoria que se dedicarán principalmente al 
refuerzo de materias instrumentales, el trabajo de las competencias clave y el desarrollo 

 

Oferta de optativas e itinerarios  formativos 

a agrupación de materias optativas en itinerarios que el centro real
carácter orientador y está relacionada con la continuidad de los estudios de acuerdo con 
los intereses y necesidades del alumnado del centro. Los criterios, tanto 
materias optativas como para el diseño de itinerarios en cuarto curso de la ESO y en el 
Bachillerato, se recogen en el apartado correspondiente de este Proyecto 
Criterios para determinar la oferta de las materias optativas. 

Programas de refuerzo 
Programas de refuerzos de materias instrumentales básicas 

ienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua española y 
literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria. La metodología didáctica en estos 

talmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual 
y cooperativo del alumnado en el aula y diseñará alternativas a las estrategias habituales 
de desarrollo curricular que favorezcan la motivación del alumnado y la conexión con 

ial y cultural. 

En atención a la Orden de 14 de julio de 2016 y a la autonomía pedagógica del 
centro, dichos programas de refuerzo se ofertarán en 1º y 4º de ESO. 

e propondrán para su inclusión en los mismos el alumnado de 
ión secundaria obligatoria que se encuentre en alguna
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será fundamental para permitir la movilidad entre los grupos. Este proceso también se 

La normativa sobre educación aconseja que en los primeros cursos se puedan 
organizar las materias en ámbitos. En algunos casos puede ser conveniente este tipo de 

mejor solución. Lo que si 
parece importante es la conveniencia de reducir los equipos educativos en el primer 
curso de la ESO. Esto se puede conseguir con el nombramiento de profesores que 

nto más o menos 

 horas de “libre 
principalmente al 

refuerzo de materias instrumentales, el trabajo de las competencias clave y el desarrollo 

el centro realiza tiene un 
carácter orientador y está relacionada con la continuidad de los estudios de acuerdo con 

 para la oferta de 
o curso de la ESO y en el 

Proyecto Educativo: 

ienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua española y 
literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria. La metodología didáctica en estos 

talmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual 
y cooperativo del alumnado en el aula y diseñará alternativas a las estrategias habituales 
de desarrollo curricular que favorezcan la motivación del alumnado y la conexión con 

En atención a la Orden de 14 de julio de 2016 y a la autonomía pedagógica del 

e propondrán para su inclusión en los mismos el alumnado de 
que se encuentre en alguna de las 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
o Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 

requieren refuerzo en las materias instrumentales según el procedimiento 
que se detalla más 

o El alumnado que no promociona de curso. 
o Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del 

dificultades en las 
 

En 4º de ESO se propondrá al alumnado que se encuentre en las siguientes 
circunstancias: 

o Alumnado que 
o Alumnado que promociona de 3º de ESO con dificultades de aprendizaje: 

promociona por imperativo legal
de aprendizaje

o Alumnado repetidor de 4º de ESO.
o Aquellos en 

dificultades en las áreas o materias instrumentales.

Los procedimientos a seguir son los siguientes
 

o En el caso del alumnado que inicia la etapa, al finalizar el curso escolar, 
los Colegios de Educación
de sus alumnos y alumnas con la propuesta de refuerzo, si es el caso. El 
Departamento de Orientación del I.E.S. realizará un estudio de estos 
informes, antes del comienzo del curso y, basándose en los resultad
mismo, formulará una propuesta de inclusión en los programas de 
refuerzo. Dicha propuesta será publicada en los tablones de anuncios del 
centro y, posteriormente, se atenderán las opiniones o reclamaciones de 
los padres sobre la misma. 

o El resto del 
tenga evaluación negativa en las materias instrumentales o cuando, a 
juicio del Equipo Docente correspondiente, presente deficiencias en esas 
materias.  

o Los programas de refuerzo tendrán carácter 
sesión de evaluación del curso escolar los Equipos Docentes podrán 
proponer para refuerzo a nuevo alumnado. Igualmente, podrán plantear 
la salida de los programas de refuerzo de algún alumno o alumna que, 
claramente, haya sup
salida sólo se producirá con el consentimiento de los padres o 
representantes legales. 

o La estructura organizativa del centro supondrá que la incorporación de 
un alumno o alumna al programa de refuerzo de 
la incorporación al programa de refuerzo de matemáticas y viceversa.
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Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 
requieren refuerzo en las materias instrumentales según el procedimiento 
que se detalla más adelante. 
El alumnado que no promociona de curso.  
Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del 
dificultades en las materias instrumentales. 

En 4º de ESO se propondrá al alumnado que se encuentre en las siguientes 

Alumnado que ha cursado PMAR en cursos anteriores. 
Alumnado que promociona de 3º de ESO con dificultades de aprendizaje: 
promociona por imperativo legal, promociona con programas de refuerzo 
de aprendizajes no adquiridos, … 
Alumnado repetidor de 4º de ESO. 
Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del 
dificultades en las áreas o materias instrumentales. 

s a seguir son los siguientes: 

En el caso del alumnado que inicia la etapa, al finalizar el curso escolar, 
los Colegios de Educación Primaria remitirán el informe 
de sus alumnos y alumnas con la propuesta de refuerzo, si es el caso. El 
Departamento de Orientación del I.E.S. realizará un estudio de estos 
informes, antes del comienzo del curso y, basándose en los resultad
mismo, formulará una propuesta de inclusión en los programas de 
refuerzo. Dicha propuesta será publicada en los tablones de anuncios del 
centro y, posteriormente, se atenderán las opiniones o reclamaciones de 
los padres sobre la misma.  

 alumnado se incorporará a los programas de refuerzo cuando 
tenga evaluación negativa en las materias instrumentales o cuando, a 
juicio del Equipo Docente correspondiente, presente deficiencias en esas 

Los programas de refuerzo tendrán carácter anual, si bien tras la primera 
sesión de evaluación del curso escolar los Equipos Docentes podrán 
proponer para refuerzo a nuevo alumnado. Igualmente, podrán plantear 
la salida de los programas de refuerzo de algún alumno o alumna que, 
claramente, haya superado las dificultades que presentaba, aunque esta 
salida sólo se producirá con el consentimiento de los padres o 
representantes legales.  
La estructura organizativa del centro supondrá que la incorporación de 
un alumno o alumna al programa de refuerzo de Lengua supone también 
la incorporación al programa de refuerzo de matemáticas y viceversa.

 

RUTE (Córdoba) 
17. Fax 957596822. 

@juntadeandalucia.es 
HTTP://www.iesnuevoscala.com                  

64 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 
requieren refuerzo en las materias instrumentales según el procedimiento 

Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, 

En 4º de ESO se propondrá al alumnado que se encuentre en las siguientes 

Alumnado que promociona de 3º de ESO con dificultades de aprendizaje: 
programas de refuerzo 

quienes se detecten, en cualquier momento del curso, 

En el caso del alumnado que inicia la etapa, al finalizar el curso escolar, 
Primaria remitirán el informe final de etapa  

de sus alumnos y alumnas con la propuesta de refuerzo, si es el caso. El 
Departamento de Orientación del I.E.S. realizará un estudio de estos 
informes, antes del comienzo del curso y, basándose en los resultados del 
mismo, formulará una propuesta de inclusión en los programas de 
refuerzo. Dicha propuesta será publicada en los tablones de anuncios del 
centro y, posteriormente, se atenderán las opiniones o reclamaciones de 

alumnado se incorporará a los programas de refuerzo cuando 
tenga evaluación negativa en las materias instrumentales o cuando, a 
juicio del Equipo Docente correspondiente, presente deficiencias en esas 

anual, si bien tras la primera 
sesión de evaluación del curso escolar los Equipos Docentes podrán 
proponer para refuerzo a nuevo alumnado. Igualmente, podrán plantear 
la salida de los programas de refuerzo de algún alumno o alumna que, 

erado las dificultades que presentaba, aunque esta 
salida sólo se producirá con el consentimiento de los padres o 

La estructura organizativa del centro supondrá que la incorporación de 
Lengua supone también 

la incorporación al programa de refuerzo de matemáticas y viceversa. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

o La decisión definitiva de incorporación del alumnado a estos programas 
se tomará después de haber sido oídos el alumno o alumna y sus padres o 
representantes legales

o El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la 
optativa correspondiente al curso en que está matriculado.

o Según las disponibilidades del centro, esta medida de refuerzos se podrá 
extender a la materia de inglés, dentro del horario de 
primer curso.

 
La programación de los programas de refuerzo de materias instrumentales se 

incluirá en las programaciones de los respectivos departamentos. El profesorado que 
imparta estos programas realizará a lo largo del curso escola
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 
A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 
acordará la información que sobre el proceso personal de a
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico 

 
 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 
La organización y características de estos program

del Proyecto educativo: 
RECUPERACIÓN PARA 
EVALUACIÓN POSITIVA.

 
c) 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 d
anterior. Estos planes serán diseñados y coordinados por el Tutor o Tutora del alumnado 
que se encargará de realizar 
Incluirán las siguientes actuaciones:

 
En 1º ESO: 
 

• Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua).
• Asignación de las

(Taller de Lectura y Taller de Inglés).
• Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes, …).
• Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).
• Asistencia al aula de Apoyo y Refuerzo (PARCES) en horario de tarde 

(si acepta la familia
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La decisión definitiva de incorporación del alumnado a estos programas 
se tomará después de haber sido oídos el alumno o alumna y sus padres o 
representantes legales.  
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la 
optativa correspondiente al curso en que está matriculado.
Según las disponibilidades del centro, esta medida de refuerzos se podrá 
extender a la materia de inglés, dentro del horario de libre disposición de 
primer curso. 

La programación de los programas de refuerzo de materias instrumentales se 
incluirá en las programaciones de los respectivos departamentos. El profesorado que 
imparta estos programas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 
A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 
acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

La organización y características de estos programas se recogen en el apartado 9
del Proyecto educativo: LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

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 serán diseñados y coordinados por el Tutor o Tutora del alumnado 
que se encargará de realizar un seguimiento personalizado e informar a la familia. 
Incluirán las siguientes actuaciones: 

Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua).
Asignación de las horas de libre disposición a materias instrumentales 
(Taller de Lectura y Taller de Inglés). 
Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes, …).

miso educativo con la familia (si acepta la familia).
Asistencia al aula de Apoyo y Refuerzo (PARCES) en horario de tarde 
(si acepta la familia y se pudiera desarrollar el programa).
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La decisión definitiva de incorporación del alumnado a estos programas 
se tomará después de haber sido oídos el alumno o alumna y sus padres o 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la 
optativa correspondiente al curso en que está matriculado. 
Según las disponibilidades del centro, esta medida de refuerzos se podrá 

libre disposición de 

La programación de los programas de refuerzo de materias instrumentales se 
incluirá en las programaciones de los respectivos departamentos. El profesorado que 

r el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 
A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 

prendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 

del alumnado. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

as se recogen en el apartado 9 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 
ificultades detectadas en el curso 

anterior. Estos planes serán diseñados y coordinados por el Tutor o Tutora del alumnado 
un seguimiento personalizado e informar a la familia. 

Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua). 
ras de libre disposición a materias instrumentales 

Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes, …). 
miso educativo con la familia (si acepta la familia). 

Asistencia al aula de Apoyo y Refuerzo (PARCES) en horario de tarde 
). 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
En 2º ESO: 
 

• Asignación de la hora de libre disposición a materias instru
(Taller de Matemáticas).

• Seguimiento tutorial (agenda, tiem
• Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).
 

En 3º ESO: 
 

• Seguimiento tutorial (agenda, tiem
• Compromiso 
• Si es el caso, inclusión en el P
 

En 4º ESO: 
 

• Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua).
• Seguimiento tutorial (agenda, tiem
• Compromiso educativo

 
En el resto de enseñanzas
 

• Seguimiento tutorial (tiem
• Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).

 
7. Programas de adaptación curricular
 

La adaptación curricular es u
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

 
a) Alumnado con necesidades edu
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
 

En cualquier caso, la escola
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y 
social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

 
Las adaptaciones curriculares pod

los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos se detalla 
con anterioridad. 
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Asignación de la hora de libre disposición a materias instru
(Taller de Matemáticas). 
Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes,
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).

Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes,
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).
Si es el caso, inclusión en el PMAR. 

Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua).
Seguimiento tutorial (agenda, tiempo de estudio en casa, deberes,
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).

resto de enseñanzas: 

Seguimiento tutorial (tiempo de estudio en casa, deberes,
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia).

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. Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 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. 

En cualquier caso, la escolarización del alumnado que sigue programas de 
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y 
social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo 
los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos se detalla 
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Asignación de la hora de libre disposición a materias instrumentales 

po de estudio en casa, deberes,…). 
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia). 

po de estudio en casa, deberes,…). 
educativo con la familia (si acepta la familia). 

Refuerzo de materias instrumentales básicas (Matemáticas y Lengua). 
po de estudio en casa, deberes,…). 

con la familia (si acepta la familia). 

po de estudio en casa, deberes,…). 
Compromiso educativo con la familia (si acepta la familia). 

na medida de modificación de los elementos del 
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

rización del alumnado que sigue programas de 
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y 

o de acuerdo con 
los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos se detalla 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

En las adaptaciones curriculares constarán:
 

a. El nivel de competencia curricular
b. Las áreas o materias en las que se va a aplicar.
c. Las adaptaciones de aquellos elementos del currículo en cada una de las 

materias adaptadas y, si es el caso, las adaptaciones de acceso al 
currículo: 

o Objetivos.
o Contenidos.
o Metodología.
o Actividades.
o Organización del espacio y del tiempo.
o Criterios y procedimiento

Los programas de adaptación, en su concepción y elaboración, podrán ser de 
cinco tipos:  
 

a) Adaptaciones de acceso al currículo (AAC)
 Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 
garanticen que los alumnos y alumnas
currículo. 
 
 Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos, la modificación 
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas.
  
 Las AAC será propuestas por el orientador u orientadora en el apartado  
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. 
  
 La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable 
de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 
currículum, así como del pe
  
 Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 
ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escola
  
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

 
b) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)

 Las ACNS suponen modificaciones 
didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en
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En las adaptaciones curriculares constarán: 

nivel de competencia curricular 
Las áreas o materias en las que se va a aplicar. 

ptaciones de aquellos elementos del currículo en cada una de las 
materias adaptadas y, si es el caso, las adaptaciones de acceso al 

Objetivos. 
Contenidos. 
Metodología. 
Actividades. 
Organización del espacio y del tiempo. 
Criterios y procedimientos de evaluación. 

Los programas de adaptación, en su concepción y elaboración, podrán ser de 

Adaptaciones de acceso al currículo (AAC) 
AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 

garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 

Las AAC será propuestas por el orientador u orientadora en el apartado  
ente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable 
de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 
currículum, así como del personal de atención educativa complementaria.

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 
ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 
ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en 
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ptaciones de aquellos elementos del currículo en cada una de las 
materias adaptadas y, si es el caso, las adaptaciones de acceso al 

Los programas de adaptación, en su concepción y elaboración, podrán ser de 

AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 
con NEE que lo precisen puedan acceder al 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

y habilitación de elementos físicos así como la 
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 

Las AAC será propuestas por el orientador u orientadora en el apartado  
ente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida.  

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable 
de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 

rsonal de atención educativa complementaria. 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

en la propuesta pedagógica o programación 
 la organización, 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
  
 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagóg
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la 
propuesta pedagógica o 
materia/módulo objeto de adaptación.
  
 Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en
Educativo del centro. 
  
 Las ACNS van dirigidas al alumno o 
en relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, 
del grupo en que se encuentra escolarizado:
 • En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos 
cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
 • En formación profesional básica / programas específicos de formación 
profesional básica: 

◦ En los módulos de aprendizaje p
menos dos cursos en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para dichos 
módulos. 
◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
desfase en el aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales 
que implique una atención más personalizada por parte del profesor o 
profesora. 
 

 La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del  ámbito/área 
/materia/módulo que se vaya a adaptar.
  
 La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el p
de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro o departamento de orientación.
  
 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
curso, las personas responsables d
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar 
las decisiones oportunas. 
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temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagóg
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. N
consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la 

 programación didáctica correspondiente del ámbito/área/
ria/módulo objeto de adaptación. 

sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en

Las ACNS van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 
en relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, 
del grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos 
n la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
• En formación profesional básica / programas específicos de formación 

 En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al 
menos dos cursos en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para dichos 

 En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
desfase en el aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales 
que implique una atención más personalizada por parte del profesor o 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 
limentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del  ámbito/área 
/materia/módulo que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el p
de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro o departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en 
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar 
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temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
aprendizaje y las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
No afectarán a la 

consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la 
programación didáctica correspondiente del ámbito/área/ 

sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto 

alumna con NEAE que presenta un desfase 
en relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, 

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos 
n la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 

• En formación profesional básica / programas específicos de formación 

ermanente, un desfase curricular de al 
menos dos cursos en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para dichos 

 En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un 
desfase en el aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales 
que implique una atención más personalizada por parte del profesor o 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 
limentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del  ámbito/área 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado 
de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
e la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en 

función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 
finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 
que se consideren oportunas.
  
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la

 
c) Adaptaciones curriculares significativas (ACS)

 Las ACS suponen modificaciones en la program
la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
y criterios de evaluación en el
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
 
 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 
revisión del mismo. 
 
 El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecid
 
 Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 
los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de eval
fijados en la misma. Además, dichas decisiones
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 
 
 Las decisiones sobre la titulación se realizarán de ac
titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de
aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más 
materias, siempre que el equipo docente
impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que 
el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas 
con ACS que tienen como referente el currículo de educación primari
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la 
obtención del título. 
 
 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de la
educación secundaria obligatoria y módulos de
profesional básica/programas específicos de formación profesional básica que:
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El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
NS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 
que se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 
Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a 

la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en 
los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS.

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 
los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de eval
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 
titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO 
aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más 
materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptac
impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que 

alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas 
con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria)
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de la
educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación 
profesional básica/programas específicos de formación profesional básica que:
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El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
NS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un 
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
 orientación. 

ación didáctica que afectarán a 
área/materia/ módulo 

adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
daptado. Estas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
aquellos casos en 

los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
os en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 
adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
sobre la promoción tendrán en cuenta 

otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

uerdo con los criterios de 
Graduado en ESO 

aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más 
considere que dichas adaptaciones no les ha 

impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que 
alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas 

a) que le impida 
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 
dizaje permanente de la formación 

profesional básica/programas específicos de formación profesional básica que: 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo 
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia
curso en que se encuentra escolarizado.
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 
que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios
determinadas áreas o materias no instrum
 

 El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos
de orientación. 
 
 La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista 
en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orient
 
 La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial.
 
 Se propondrán con carácter general para un curso acadé
curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 
evaluación. 
b) Modificación de las medidas previstas
 

 El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especialista en educación es
estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de 
evaluación y calificación establecidos en su ACS.
 
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.
 
 Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 
SÉNECA en el apartado correspondie
del alumno o alumna que tienen ACS.

 
d) Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI)

 Las ACI suponen la adaptación individualizada 
específicas de educación especial en los
alumna, a su nivel de competencias y al entorno de
debe actuar. 
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• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo 
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 
curso en que se encuentra escolarizado. 
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 
que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 
determinadas áreas o materias no instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista 
en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orient

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 
curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

b) Modificación de las medidas previstas 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que 
estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de 
evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

ión de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 
SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación
del alumno o alumna que tienen ACS. 

Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) 
n la adaptación individualizada de la programación de las

específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o 
alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde 
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• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo 
curricular alcanzado y el 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 
de evaluación en 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista 
en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

mico. Al finalizar el 
curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
pecial. La ACS tendrá que 

estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de 

ión de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 
nte del expediente del alumno la relación de áreas 

de la programación de las aulas 
centros ordinarios a las NEE del alumno o 

desarrollo o espacio vital donde 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 
 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 
modalidad C o D. 
 
 La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora 
con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el
 
 Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO.
 
 El documento de la ACI será cumplimentado 
SÉNECA. La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 
función de los criterios de evaluación y calificación estable
 
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.
 

e) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)
 Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 
y/o ampliación: 

1) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una
varias ámbitos/áreas
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.

2) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 
la inclusión de objetivos y contenidos de niveles e
la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las
objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse,
disponibilidad del centro, el cursar una o varias
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
 

 Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación 
NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y 
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en
medida. 
 
 Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 
los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.
 
 Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 
como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 
profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 

del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora 
con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna.

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 
función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)
ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 

Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una
varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.
Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 
la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores
la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias 
objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, 
disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación están destinadas al alumnado con 
por presentar altas capacidades intelectuales y requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 
partados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 
á coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 

profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 

del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora 
alumno o alumna. 

en el sistema de información 
SÉNECA. La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

cidos en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 
ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 

Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o 

/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 
Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 

ducativos superiores así como, 
la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 

áreas o materias 
 en función de la 

áreas/materias en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

están destinadas al alumnado con 
requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 
partados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 
á coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 

profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 
 
Estas adaptaciones se pueden proponer y desarrollar en ESO y Bachillerato. Se 
propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultadosde la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere. 
 
 Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá 
solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea 
que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará.
 
 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" por parte del profesional de la orientación

 
 
8. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
 

En atención a lo establecido en el Decreto 111/2016 y la Orden de 14 de julio de
2016, el centro organizará un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 
los cursos 2ª y 3ª de ESO. 

De acuerdo con dicha normativa, el principio de inclusión estará presente a la 
hora de establecer los agrupamientos del 2º y 3º
distribución equilibrada y la mayor integración posible del alumnado que cursa estos 
programas. 

 
a) Estructura del programa
 

o Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del 
currículo correspondientes a las materias de 
Lengua castellana y literatura. 

o Ámbito científico
materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.

 
De acuerdo con las posibilidades del centro se podrán organizar:
 

o Ámbito de lenguas extranjeras.
o Ámbito práctico, que incluye los aspectos básicos de la materia de 

Tecnología. 
 

La tutoría será desarrollada junto 
profesorado tutor. No obstante se trabajará una tutoría 
orientador o la orientadora del centro.
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la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

aptaciones se pueden proponer y desarrollar en ESO y Bachillerato. Se 
propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 

ción de los resultadosde la evaluación del alumno o alumna al que se 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá 

a flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea 
que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará.

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
n de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 

recibida" por parte del profesional de la orientación. 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

En atención a lo establecido en el Decreto 111/2016 y la Orden de 14 de julio de
2016, el centro organizará un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 

De acuerdo con dicha normativa, el principio de inclusión estará presente a la 
grupamientos del 2º y 3º curso de la etapa, procurando una 

distribución equilibrada y la mayor integración posible del alumnado que cursa estos 

Estructura del programa 

Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del 
currículo correspondientes a las materias de Geografía e H
Lengua castellana y literatura.  
Ámbito científico-matemático, que incluye los aspectos básicos
materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.

De acuerdo con las posibilidades del centro se podrán organizar: 

mbito de lenguas extranjeras. 
Ámbito práctico, que incluye los aspectos básicos de la materia de 
Tecnología.  

será desarrollada junto con su grupo clase y estará a cargo del 
profesorado tutor. No obstante se trabajará una tutoría de carácter es
orientador o la orientadora del centro. 
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la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

aptaciones se pueden proponer y desarrollar en ESO y Bachillerato. Se 
propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 

ción de los resultadosde la evaluación del alumno o alumna al que se 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá 

a flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea 
que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
n de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 

En atención a lo establecido en el Decreto 111/2016 y la Orden de 14 de julio de 
2016, el centro organizará un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 

De acuerdo con dicha normativa, el principio de inclusión estará presente a la 
apa, procurando una 

distribución equilibrada y la mayor integración posible del alumnado que cursa estos 

Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del 
grafía e Historia y 

, que incluye los aspectos básicos de las 
materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

 

Ámbito práctico, que incluye los aspectos básicos de la materia de 

on su grupo clase y estará a cargo del 
rácter específico por el 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
El horario lectivo semanal de los alumnos y las alumnas que siguen el 

de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que 
forman el programa se atiene a los cr

 
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

MATERIAS 

Asignaturas 
generales troncales 

Ámbito de carácter lingüístico y social (8 h)
Ámbito de carácter científico

Ámbito de lenguas extranjeras
Ámbito práctico

Asignaturas 
específicas  

Educación Físi

Religión o Valores éticos (1 h)

Asignaturas de 
libre configuración 

autonómica 
Cambios Sociales y Género (2 h)

Asignatura de 
libre configuración 

autonómica 
obligatoria 

Tutoría 
Tutoría con el grupo de referencia (1 h)

Tutoría Orientación (1 h)

 
 
El currículum de los ámbitos lingüístico

extranjeras y práctico, así como las actividades formativas de la tutoría específica (
hora semanal), se desarrollarán en el grupo de 
los grupos ordinarios. 

 
b) Criterios y procedimientos para el acceso y selección del alumnado
 
La incorporación del alumnad

el artículo 24 del Decreto 111, según el cual e
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la incorporación a un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo 
curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de promocionar 
al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 
primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.

 
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un programa 
rendimiento para repetir tercer curso.
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El horario lectivo semanal de los alumnos y las alumnas que siguen el 
de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que 
forman el programa se atiene a los criterios que establece el Decreto 111

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

PMAR en 2º ESO PMAR en 3º ESO

Ámbito de carácter lingüístico y social (8 h) 
Ámbito de carácter científico-matemático (7 h) 

Ámbito de lenguas extranjeras (3 h) 
Ámbito práctico (3 h) 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7 h)
Ámbito de carácter científico

Ámbito de lenguas extranjeras
Ámbito práctico (3 h)

Educación Física (2 h) 
Música (2 h) 

Religión o Valores éticos (1 h) 

Educación Física (2 h)
Tecnología (3 h)

Religión o Valores éticos (1 h)

Cambios Sociales y Género (2 h) Educación Plástica (2 h) 

 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos (1 h)

Tutoría con el grupo de referencia (1 h) 
Tutoría Orientación (1 h) 

Tutoría con el grupo de referencia (1 h)
Tutoría Orientación (1 h)

los ámbitos lingüístico-social, científico-matemático
así como las actividades formativas de la tutoría específica (

), se desarrollarán en el grupo de PMAR y el resto de materias dentro de 

Criterios y procedimientos para el acceso y selección del alumnado

La incorporación del alumnado al PMAR se rige por  los criterios que establece 
el artículo 24 del Decreto 111, según el cual el equipo docente podrá proponer a los 

uienes ejerzan la tutela legal, la incorporación a un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo 
una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de promocionar 

al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 
sólo en tercer curso en el segundo supuesto. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 
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El horario lectivo semanal de los alumnos y las alumnas que siguen el PMAR es 
de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que 

Decreto 111 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

PMAR en 3º ESO 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7 h) 
Ámbito de carácter científico-matemático (8 h) 

Ámbito de lenguas extranjeras (4 h) 
Ámbito práctico (3 h) 

Educación Física (2 h) 
Tecnología (3 h) 

Religión o Valores éticos (1 h) 

Educación Plástica (2 h)  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos (1 h) 

Tutoría con el grupo de referencia (1 h) 
Tutoría Orientación (1 h) 

matemático, lenguas 
así como las actividades formativas de la tutoría específica (una 

y el resto de materias dentro de 

Criterios y procedimientos para el acceso y selección del alumnado 

se rige por  los criterios que establece 
l equipo docente podrá proponer a los 

uienes ejerzan la tutela legal, la incorporación a un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo 
una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de promocionar 

al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 

de mejora del aprendizaje y del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 
esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus 
padres, madres o tutores legales.

 
c) Programación de los ámbitos.
 
El Departamento de orientación será el encargado de elaborar la programación 

didáctica de los programas 
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. 

Por tanto, serán los departam
programación que contemplará, al menos, como elementos de currículo, los objetivos,  
la metodología a emplear, los contenidos y los criterios de evaluación.

La selección de contenidos se realizará teniendo en cuent
cultural, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y 
las competencias básicas de la etapa.

En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una 
metodología específica a tra
y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice 
el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 
con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir 
de manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 
educativas del alumnado. 

La impartición de los ámbitos se asignará a los departamentos correspondientes 
por la dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y de organización e

 
d) Planificación de actividades formativas propias de la tutoría específica
 
La tutoría específica seguirá las directrices del Plan de Acción Tutorial del 

centro, teniendo en cuenta que desarrollará aspectos más concretos y ajustados a las 
características de estos alumnos: desinterés escolar, desmotivación hacia los contenidos, 
bajo rendimiento escolar, escasa autonomía personal, problemas de relación social, etc.
Se incidirá también en el contacto con las familias y en el seguimiento académico del 
alumnado, así como en la orientación académica y profesional
 La concreción de las actividades de cada año se reflejará en el Plan de Actuación 
del Departamento de Orientación.

. 
e) Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado

 

 

 
 
Junquillo, s/n. 14960 - RUTE (Córdoba)
Teléf. 957596816-17. Fax 957596822.
Correo-e 14700468.edu@juntadeandalucia.es
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 
 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 

alizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus 
padres, madres o tutores legales. 

Programación de los ámbitos. 

Departamento de orientación será el encargado de elaborar la programación 
didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en 
cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

Por tanto, serán los departamentos implicados los que elaborarán dicha 
programación que contemplará, al menos, como elementos de currículo, los objetivos,  
la metodología a emplear, los contenidos y los criterios de evaluación. 

La selección de contenidos se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y 
cultural, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y 

de la etapa. 

En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 
y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice 
el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 

d de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir 

subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

La impartición de los ámbitos se asignará a los departamentos correspondientes 
por la dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y de organización e

Planificación de actividades formativas propias de la tutoría específica

La tutoría específica seguirá las directrices del Plan de Acción Tutorial del 
centro, teniendo en cuenta que desarrollará aspectos más concretos y ajustados a las 

ticas de estos alumnos: desinterés escolar, desmotivación hacia los contenidos, 
bajo rendimiento escolar, escasa autonomía personal, problemas de relación social, etc.
Se incidirá también en el contacto con las familias y en el seguimiento académico del 

umnado, así como en la orientación académica y profesional. 
La concreción de las actividades de cada año se reflejará en el Plan de Actuación 

del Departamento de Orientación. 

Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado
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En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 

alizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus 

Departamento de orientación será el encargado de elaborar la programación 
l rendimiento (PMAR), 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 

entos implicados los que elaborarán dicha 
programación que contemplará, al menos, como elementos de currículo, los objetivos,  

a su relevancia social y 
cultural, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y 

En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una 
vés de la organización de contenidos, actividades prácticas 

y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice 
el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 

d de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir 

subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

La impartición de los ámbitos se asignará a los departamentos correspondientes 
por la dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y de organización escolar. 

Planificación de actividades formativas propias de la tutoría específica 

La tutoría específica seguirá las directrices del Plan de Acción Tutorial del 
centro, teniendo en cuenta que desarrollará aspectos más concretos y ajustados a las 

ticas de estos alumnos: desinterés escolar, desmotivación hacia los contenidos, 
bajo rendimiento escolar, escasa autonomía personal, problemas de relación social, etc. 
Se incidirá también en el contacto con las familias y en el seguimiento académico del 

La concreción de las actividades de cada año se reflejará en el Plan de Actuación 

Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación de este alumnado 
se incluyen en el apartado de este Proyecto educativo: 
evaluación, promoción del alumnado

I. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DENTR
DEL AULA ORDINARIA

 
• El profesorado de las diferentes áreas procurará aplicar las medidas de 

refuerzo educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria 
siempre que esto sea posible.

 
• En el aula de apoyo se atenderá a aquellos alumno

dificultades, con los que el trabajo en el aula ordinaria se hace más difícil 
y poco eficaz. Para ello, será necesario contar con el consentimiento por 
escrito del los padres o responsables legales del alumno los cuales 
estarán debidamente
profesorado de apoyo.

 
• El alumnado que salga regularmente a lo largo de curso al aula de apoyo 

deberá tener una A.C.I. realizada o, al menos, ya iniciada. Este 
documento deberá recoger todas las modificacione
aplicadas a cada alumno. Todas deben ser conocidas y aceptadas 
expresamente por sus padres.

 
• El aula de apoyo debe proporcionar una atención específica y lo más 

individualizada posible a cada uno de los alumnos. Esto no sería posible 
si el número de alumnos fuera elevado, por tanto debería no exceder de 5 
alumnos por profesor/a en un mismo tramo horario (hay que considerar 
también las limitaciones de espacio ya que el aula de apoyo a la 
integración y el aula específica se encuentran en la m
física). 

 
• El profesorado encargado de las actividades de apoyo mantendrá la 

coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes 
áreas en el grupo de referencia del alumno/a, para facilitarle y asesorarle 
el material a trabaj

 
• Los apoyos educativos que se den fuera del aula ordinaria (tiempos, 

áreas, etc.) deberán ser acordados en reunión del Equipo Educativo que 
estará asesorado por un informe previo elaborado por el Jefe del 
Departamento de Orientación. 

 
• La puesta en marcha y el horario de aquellos serán coordinados por el 

Jefe de Estudios en colaboración con el Orientador del Centro. 
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iterios y procedimientos para la promoción y titulación de este alumnado 
se incluyen en el apartado de este Proyecto educativo: Los procedimientos y criterios de 

del alumnado y titulación del alumnado. 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DENTRO Y FUERA 
DEL AULA ORDINARIA 

El profesorado de las diferentes áreas procurará aplicar las medidas de 
refuerzo educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria 
siempre que esto sea posible. 

En el aula de apoyo se atenderá a aquellos alumnos/as con mayores 
dificultades, con los que el trabajo en el aula ordinaria se hace más difícil 
y poco eficaz. Para ello, será necesario contar con el consentimiento por 
escrito del los padres o responsables legales del alumno los cuales 
estarán debidamente informados por el Tutor/a del grupo y/o por el 
profesorado de apoyo. 

El alumnado que salga regularmente a lo largo de curso al aula de apoyo 
deberá tener una A.C.I. realizada o, al menos, ya iniciada. Este 
documento deberá recoger todas las modificaciones y adaptaciones 
aplicadas a cada alumno. Todas deben ser conocidas y aceptadas 
expresamente por sus padres. 

El aula de apoyo debe proporcionar una atención específica y lo más 
individualizada posible a cada uno de los alumnos. Esto no sería posible 

número de alumnos fuera elevado, por tanto debería no exceder de 5 
alumnos por profesor/a en un mismo tramo horario (hay que considerar 
también las limitaciones de espacio ya que el aula de apoyo a la 
integración y el aula específica se encuentran en la m

El profesorado encargado de las actividades de apoyo mantendrá la 
coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes 
áreas en el grupo de referencia del alumno/a, para facilitarle y asesorarle 
el material a trabajar en el aula. 

Los apoyos educativos que se den fuera del aula ordinaria (tiempos, 
áreas, etc.) deberán ser acordados en reunión del Equipo Educativo que 
estará asesorado por un informe previo elaborado por el Jefe del 
Departamento de Orientación.  

esta en marcha y el horario de aquellos serán coordinados por el 
Jefe de Estudios en colaboración con el Orientador del Centro. 
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iterios y procedimientos para la promoción y titulación de este alumnado 
Los procedimientos y criterios de 

O Y FUERA 

El profesorado de las diferentes áreas procurará aplicar las medidas de 
refuerzo educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria 

s/as con mayores 
dificultades, con los que el trabajo en el aula ordinaria se hace más difícil 
y poco eficaz. Para ello, será necesario contar con el consentimiento por 
escrito del los padres o responsables legales del alumno los cuales 

informados por el Tutor/a del grupo y/o por el 

El alumnado que salga regularmente a lo largo de curso al aula de apoyo 
deberá tener una A.C.I. realizada o, al menos, ya iniciada. Este 

s y adaptaciones 
aplicadas a cada alumno. Todas deben ser conocidas y aceptadas 

El aula de apoyo debe proporcionar una atención específica y lo más 
individualizada posible a cada uno de los alumnos. Esto no sería posible 

número de alumnos fuera elevado, por tanto debería no exceder de 5 
alumnos por profesor/a en un mismo tramo horario (hay que considerar 
también las limitaciones de espacio ya que el aula de apoyo a la 
integración y el aula específica se encuentran en la misma ubicación 

El profesorado encargado de las actividades de apoyo mantendrá la 
coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes 
áreas en el grupo de referencia del alumno/a, para facilitarle y asesorarle 

Los apoyos educativos que se den fuera del aula ordinaria (tiempos, 
áreas, etc.) deberán ser acordados en reunión del Equipo Educativo que 
estará asesorado por un informe previo elaborado por el Jefe del 

esta en marcha y el horario de aquellos serán coordinados por el 
Jefe de Estudios en colaboración con el Orientador del Centro.  



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• La prioridad en los apoyos quedará establecida en el siguiente orden:
 

- Alumnos con necesidades educativas permanentes.

 
- Alumnos con necesidades educativas transitorias que necesiten 

apoyos temporales por causas excepcionales, como por ejemplo los 
alumnos con desventaja socio
dificultades de aprendizaje temporales

Los criterios generales a considerar en la confección del 
los siguientes:  

• El apoyo puede ser:

• Hay que tener en cuenta los momentos o áreas en las que, 
preferentemente, el alumnado saldrá del aula ordinaria para recibir el 
apoyo correspondiente; así como el límite máximo de horas que el 
alumnado, saldrá de su aula ordinaria.

• Los criterios para la conformac

o los grupos deben 
o debe haber horas para el apoyo individual,
o el apoyo en pequeños grupos; es más efectivo y socializador
o la ratio del aula de apoyo no debe pasar de 5 alumnos/as.

 

J. COLABORACIÓN
MEDIDAS DE ATENCIÓN A L
 
Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a 

la atención a la diversidad es de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera 
muy positiva en el proceso de enseñanza

 
Por todo ello, consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes 

apartados: 
 

• Información a las familias de las características de este alumnado y sus 
necesidades más prioritarias.

• Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a lleva
cabo con este alumnado.

• Cumplimentación de la documentación, aportación de información y 
aceptación por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones 
y diligencias a desempeñar con este alumnado.
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La prioridad en los apoyos quedará establecida en el siguiente orden:

Alumnos con necesidades educativas permanentes. 

o  Alumnos con discapacidad. (DIS)
o  Alumnos con dificultades de aprendizaje. 

Alumnos con necesidades educativas transitorias que necesiten 
apoyos temporales por causas excepcionales, como por ejemplo los 
alumnos con desventaja socio-educativa y cultural (DES
dificultades de aprendizaje temporales. 

Los criterios generales a considerar en la confección del horario de apoyo

El apoyo puede ser: previo, simultáneo o posterior;  

ay que tener en cuenta los momentos o áreas en las que, 
entemente, el alumnado saldrá del aula ordinaria para recibir el 

apoyo correspondiente; así como el límite máximo de horas que el 
alumnado, saldrá de su aula ordinaria. 

riterios para la conformación de grupos del aula de apoyo serán:

los grupos deben ser del mismo nivel educativo; 
debe haber horas para el apoyo individual, 
el apoyo en pequeños grupos; es más efectivo y socializador
la ratio del aula de apoyo no debe pasar de 5 alumnos/as.

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS SOBRE LAS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a 
la atención a la diversidad es de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera 
muy positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

r todo ello, consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes 

Información a las familias de las características de este alumnado y sus 
necesidades más prioritarias. 
Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a lleva
cabo con este alumnado. 
Cumplimentación de la documentación, aportación de información y 
aceptación por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones 
y diligencias a desempeñar con este alumnado. 
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La prioridad en los apoyos quedará establecida en el siguiente orden: 

(DIS) 
Alumnos con dificultades de aprendizaje. (DIA) 

Alumnos con necesidades educativas transitorias que necesiten 
apoyos temporales por causas excepcionales, como por ejemplo los 

educativa y cultural (DES) o 

horario de apoyo son 

ay que tener en cuenta los momentos o áreas en las que, 
entemente, el alumnado saldrá del aula ordinaria para recibir el 

apoyo correspondiente; así como el límite máximo de horas que el 

ión de grupos del aula de apoyo serán: 

el apoyo en pequeños grupos; es más efectivo y socializador 
la ratio del aula de apoyo no debe pasar de 5 alumnos/as. 

CON LAS FAMILIAS SOBRE LAS 

Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a 
la atención a la diversidad es de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera 

r todo ello, consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes 

Información a las familias de las características de este alumnado y sus 

Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a llevar a 

Cumplimentación de la documentación, aportación de información y 
aceptación por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Comunicación a las familias de las medidas
más adecuadas, en función de los datos recogidos. 

•  Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro.
• Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan 

de trabajo que siguen sus hijos/as
• Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera 

coordinada en todas las actividades que se realicen en beneficio de la 
formación tanto académica como personal del alumnado. 

• Y todas aquellas que tanto desde el punto de v
como desde el centro, se estimen convenientes para un desarrollo 
adecuado del proceso de enseñanza

 
Pueden definirse otros procedimientos de comunicación, coordinación y 

colaboración con dichas familias:
notas, participación en actividades extraescolares o salidas del Centro. En su caso, se 
utilizará la agenda de trabajo del alumno o alumna o se dispondrá de la misma, si la 
familia se muestra interesada o di

 

K. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES EN RELACIÓN 
CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 
En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan 

un papel muy importante, pero entendemos que en el apartado de atención a la 
diversidad, ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten en jueces 
indispensables para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de 
necesidades educativas especiales. 

 
• Respecto a los recursos personales

Debemos mencionar tod
educativa de este alumnado, desde los que forman parte del centro educativo (Equipo 
directivo, Equipo Educativo, Tutores/as, Orientador/a,  maestros/as de Pedagogía 
Terapéutica, monitora de educación esp
pertenecientes a otros organismos y entidades y a las propias familias.

 
• En cuanto a los recursos materiales

Debemos mencionar todos aquellos recursos que favorecen y ayudan en el 
quehacer diario con este alumnado. Entre e

 
� Programaciones de los Departamentos.
� Normativa vigente. 
� Programas de distinta índole.
� Material bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías). 
� Informes individualizados de evaluación. 
� Diagnósticos e informes psicopedagógicos. 
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Comunicación a las familias de las medidas de atención a la diversidad 
más adecuadas, en función de los datos recogidos.  
Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro.

Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan 
de trabajo que siguen sus hijos/as en el centro. 
Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera 
coordinada en todas las actividades que se realicen en beneficio de la 
formación tanto académica como personal del alumnado. 
Y todas aquellas que tanto desde el punto de vista de los padres/madres 
como desde el centro, se estimen convenientes para un desarrollo 
adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Pueden definirse otros procedimientos de comunicación, coordinación y 
colaboración con dichas familias: informes del aula de apoyo, agendas semanales y 
notas, participación en actividades extraescolares o salidas del Centro. En su caso, se 
utilizará la agenda de trabajo del alumno o alumna o se dispondrá de la misma, si la 
familia se muestra interesada o dispuesta a colaborar. 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES EN RELACIÓN 
CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan 
un papel muy importante, pero entendemos que en el apartado de atención a la 
diversidad, ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten en jueces 
indispensables para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de 
necesidades educativas especiales.  

Respecto a los recursos personales 
Debemos mencionar todos aquellos profesionales implicados en la formación 

educativa de este alumnado, desde los que forman parte del centro educativo (Equipo 
directivo, Equipo Educativo, Tutores/as, Orientador/a,  maestros/as de Pedagogía 
Terapéutica, monitora de educación especial…), como otros profesionales 
pertenecientes a otros organismos y entidades y a las propias familias. 

En cuanto a los recursos materiales 
Debemos mencionar todos aquellos recursos que favorecen y ayudan en el 

quehacer diario con este alumnado. Entre ellos podemos destacar. 

Programaciones de los Departamentos. 
Normativa vigente.  
Programas de distinta índole. 
Material bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías). 
Informes individualizados de evaluación.  
Diagnósticos e informes psicopedagógicos.  
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de atención a la diversidad 

Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro. 
Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan 

Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera 
coordinada en todas las actividades que se realicen en beneficio de la 
formación tanto académica como personal del alumnado.  

ista de los padres/madres 
como desde el centro, se estimen convenientes para un desarrollo 

aprendizaje del alumnado.  

Pueden definirse otros procedimientos de comunicación, coordinación y 
informes del aula de apoyo, agendas semanales y 

notas, participación en actividades extraescolares o salidas del Centro. En su caso, se 
utilizará la agenda de trabajo del alumno o alumna o se dispondrá de la misma, si la 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES EN RELACIÓN 

En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan 
un papel muy importante, pero entendemos que en el apartado de atención a la 
diversidad, ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten en jueces 
indispensables para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de 

os aquellos profesionales implicados en la formación 
educativa de este alumnado, desde los que forman parte del centro educativo (Equipo 
directivo, Equipo Educativo, Tutores/as, Orientador/a,  maestros/as de Pedagogía 

ecial…), como otros profesionales 

Debemos mencionar todos aquellos recursos que favorecen y ayudan en el 

Material bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías).  



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

� Adaptaciones Curriculares. 
� Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas
� Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica 

diaria.
 

L. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 
El seguimiento y la ev

proceso, ya que nos van a indicar en todo momento si las medidas programadas están 
repercutiendo de forma positiva en el alumnado con necesidades educativas especiales o 
si es necesario un nuevo replante
 

El seguimiento se llevar
� Las reuniones del  Departamento de Orientación.  
� Las reuniones de los Departamentos Didácticos y 
� Las reuniones de los Equipos Educativos.

 
Una buena coordinaci

Departamentos y Equipos nos permitirá el seguimiento adecuado de todas aquellas 
actuaciones realizadas con este alumnado, lo que nos ayudará a conocer en todo 
momento como se encuentran, si las medidas 
y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma beneficiosa y al mismo 
tiempo,  nos dará la oportunidad de programar nuevas actividades en función de las 
necesidades y expectativas detectadas.
 

La evaluación del plan de atención a la diversidad se llevará a cabo en los 
siguientes momentos: 

 
o Una primera Evaluación Inicial

septiembre o mediados de octubre, aproximadamente.
o Otra evaluación antes de finalizar el 

Evaluación del grupo.
o Otra al finalizar el curso para realizar la memoria interna del Plan y la selección 

de alumnos que promocionan a los cursos oportunos, así como los cambios o 
ajustes necesarios. 

Los criterios serán 
los siguientes: 

 

o Establecimiento de un horario que permita los agrupamientos flexibles en 1º y 2º 
de ESO simultáneamente y que cuente con el respaldo del Claustro de 
Profesores. Reflejo, por tanto
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Adaptaciones Curriculares.  
Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas
Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica 
diaria. 

SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El seguimiento y la evaluación adquieren una gran importancia en todo este 
proceso, ya que nos van a indicar en todo momento si las medidas programadas están 
repercutiendo de forma positiva en el alumnado con necesidades educativas especiales o 
si es necesario un nuevo replanteamiento de todo lo realizado hasta el momento.

llevará a cabo a través de.  
Las reuniones del  Departamento de Orientación.   
Las reuniones de los Departamentos Didácticos y  
Las reuniones de los Equipos Educativos. 

Una buena coordinación entre todos los miembros que forman parte de estos 
Departamentos y Equipos nos permitirá el seguimiento adecuado de todas aquellas 
actuaciones realizadas con este alumnado, lo que nos ayudará a conocer en todo 
momento como se encuentran, si las medidas son positivas, si son adecuadas a su nivel 
y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma beneficiosa y al mismo 
tiempo,  nos dará la oportunidad de programar nuevas actividades en función de las 
necesidades y expectativas detectadas. 

evaluación del plan de atención a la diversidad se llevará a cabo en los 

Evaluación Inicial, al comienzo del curso escolar, final de 
septiembre o mediados de octubre, aproximadamente. 
Otra evaluación antes de finalizar el 1º trimestre y antes de la Junta de 
Evaluación del grupo. 
Otra al finalizar el curso para realizar la memoria interna del Plan y la selección 
de alumnos que promocionan a los cursos oportunos, así como los cambios o 

Los criterios serán tanto cuantitativos como cualitativos y se encuentran entre 

Establecimiento de un horario que permita los agrupamientos flexibles en 1º y 2º 
de ESO simultáneamente y que cuente con el respaldo del Claustro de 
Profesores. Reflejo, por tanto, de los primeros y más importantes cambios en las 
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Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas 
Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica 

SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

aluación adquieren una gran importancia en todo este 
proceso, ya que nos van a indicar en todo momento si las medidas programadas están 
repercutiendo de forma positiva en el alumnado con necesidades educativas especiales o 

amiento de todo lo realizado hasta el momento. 

 

ón entre todos los miembros que forman parte de estos 
Departamentos y Equipos nos permitirá el seguimiento adecuado de todas aquellas 
actuaciones realizadas con este alumnado, lo que nos ayudará a conocer en todo 

son positivas, si son adecuadas a su nivel 
y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma beneficiosa y al mismo 
tiempo,  nos dará la oportunidad de programar nuevas actividades en función de las 

evaluación del plan de atención a la diversidad se llevará a cabo en los 

, al comienzo del curso escolar, final de 

1º trimestre y antes de la Junta de 

Otra al finalizar el curso para realizar la memoria interna del Plan y la selección 
de alumnos que promocionan a los cursos oportunos, así como los cambios o 

tanto cuantitativos como cualitativos y se encuentran entre 

Establecimiento de un horario que permita los agrupamientos flexibles en 1º y 2º 
de ESO simultáneamente y que cuente con el respaldo del Claustro de 

, de los primeros y más importantes cambios en las 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

estructuras organizativas del centro (
llevarlo a cabo en cursos siguientes)

o Modificación de los PCC para incluir las adaptaciones de Grupo clase en 1º y 2 
de ESO que suponen los niveles Alto

o Modificación de los PCC para incluir las Competencias
o Adaptación del Plan de Acción Tutorial para la motivación del alumnado.
o Cambios en la estructura organizativa de

las medidas de atención a la diversidad.
o Momentos fijos de encuentros entre profesores, padres y alumnos que fomenten 

la implicación de las familias y la comunicación con éstas y el centro.
o Cuestionarios de autoevalua
o Análisis de cuestionarios en el Claustro y en el Consejo Escolar al finalizar cada 

curso académico. 

En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 
los indicadores de evaluación establecidos en el Plan de Evaluación interna del Centro.

Con el fin de poder obtener información sobre el desarrollo del plan utilizaremos 
una serie de instrumentos que nos permitan conocer la ejecución del mismo para 
realizar los reajustes neces
valorativo de los logros alcanzados. Entre los instrumentos señalamos:

• La observación sistemática por los implicados en la elaboración y 
ejecución del Plan. 

• Entrevistas con el alumnado y padres.
• Análisis de documentos: informes individualizados y expedientes de 6º 

de Primaria. 
• Cuestionarios:

- Cuestionario inicial para establecer el nivel de competencia, 
situación familiar, absentismo, actitud, interés, expectativas, etc.
- Cuestionarios para valorar e

• Autoevaluación: todos los agentes educadores implicados.
- Centro: Equipo Directivo, profesores implicados, Departamento 
de Orientación, Equipo de Evaluación.
- Servicios Sociales Comunitarios.
- Técnicos de “Forma Joven”.
- AMPA

• Guión Orientativo para la Autoevaluación:
- Grado de consecución de los objetivos establecidos en el PCE.
- Adecuación de recursos y material del Plan.
- Desarrollo educativo del alumnado integrante del Plan.
- Grado de implicación y participación de la familia.
- Coordinación e intervención de agentes externos al Instituto: 
Servicios Sociales, E.O.E., “Forma Joven”.
- Dificultades encontradas.
- Posibles mejoras.
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uras organizativas del centro (se está trabajando en esto para poder 
llevarlo a cabo en cursos siguientes) 
Modificación de los PCC para incluir las adaptaciones de Grupo clase en 1º y 2 

uponen los niveles Alto-Medio y Bajo en las materias adaptadas.
Modificación de los PCC para incluir las Competencias Clave en todas las áreas.
Adaptación del Plan de Acción Tutorial para la motivación del alumnado.
Cambios en la estructura organizativa del Centro que asegure la continuidad de 
las medidas de atención a la diversidad. 
Momentos fijos de encuentros entre profesores, padres y alumnos que fomenten 
la implicación de las familias y la comunicación con éstas y el centro.
Cuestionarios de autoevaluación para padres, alumnos y profesores implicados.
Análisis de cuestionarios en el Claustro y en el Consejo Escolar al finalizar cada 

En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 
aluación establecidos en el Plan de Evaluación interna del Centro.

Con el fin de poder obtener información sobre el desarrollo del plan utilizaremos 
una serie de instrumentos que nos permitan conocer la ejecución del mismo para 
realizar los reajustes necesarios durante su aplicación y posibiliten obtener un juicio 
valorativo de los logros alcanzados. Entre los instrumentos señalamos: 

La observación sistemática por los implicados en la elaboración y 
 

Entrevistas con el alumnado y padres. 
nálisis de documentos: informes individualizados y expedientes de 6º 

Cuestionarios: 
Cuestionario inicial para establecer el nivel de competencia, 

situación familiar, absentismo, actitud, interés, expectativas, etc.
Cuestionarios para valorar el desarrollo a lo largo del curso.

Autoevaluación: todos los agentes educadores implicados.
Centro: Equipo Directivo, profesores implicados, Departamento 

de Orientación, Equipo de Evaluación. 
Servicios Sociales Comunitarios. 
Técnicos de “Forma Joven”. 
AMPA. 

Guión Orientativo para la Autoevaluación: 
Grado de consecución de los objetivos establecidos en el PCE.
Adecuación de recursos y material del Plan. 
Desarrollo educativo del alumnado integrante del Plan.
Grado de implicación y participación de la familia.
Coordinación e intervención de agentes externos al Instituto: 

Servicios Sociales, E.O.E., “Forma Joven”. 
Dificultades encontradas. 
Posibles mejoras. 
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se está trabajando en esto para poder 

Modificación de los PCC para incluir las adaptaciones de Grupo clase en 1º y 2 
Medio y Bajo en las materias adaptadas. 

en todas las áreas. 
Adaptación del Plan de Acción Tutorial para la motivación del alumnado. 

l Centro que asegure la continuidad de 

Momentos fijos de encuentros entre profesores, padres y alumnos que fomenten 
la implicación de las familias y la comunicación con éstas y el centro. 

ción para padres, alumnos y profesores implicados. 
Análisis de cuestionarios en el Claustro y en el Consejo Escolar al finalizar cada 

En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 
aluación establecidos en el Plan de Evaluación interna del Centro. 

Con el fin de poder obtener información sobre el desarrollo del plan utilizaremos 
una serie de instrumentos que nos permitan conocer la ejecución del mismo para 

arios durante su aplicación y posibiliten obtener un juicio 

La observación sistemática por los implicados en la elaboración y 

nálisis de documentos: informes individualizados y expedientes de 6º 

Cuestionario inicial para establecer el nivel de competencia, 
situación familiar, absentismo, actitud, interés, expectativas, etc. 

l desarrollo a lo largo del curso. 
Autoevaluación: todos los agentes educadores implicados. 

Centro: Equipo Directivo, profesores implicados, Departamento 

Grado de consecución de los objetivos establecidos en el PCE. 

Desarrollo educativo del alumnado integrante del Plan. 
Grado de implicación y participación de la familia. 
Coordinación e intervención de agentes externos al Instituto: 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Análisis de documentos de resultados del alumno en su proceso 
educativo (académico, actitud, 

 
Para valorar los resultados del desarrollo del Plan establecemos una serie de 

indicadores que, partiendo de los objetivos planteados, nos permitan conocer la eficacia 
de la respuesta educativa que con el presente proyecto se pretende. Algunos i
hacen referencia a objetivos a largo plazo, relacionados con el aprendizaje y 
comportamiento de los alumnos/as, o al cambio de actitud de las familias; otros 
indicadores están referidos a la evaluación de la función docente y a la coordinación e
la ejecución del plan: 

- Disminución del absentismo escolar entre los alumnos/as del Plan de 
Atención a la Diversidad.

- Evolución positiva en la con
como en la asimilación de los contenidos.

- Desarrollo de hábitos de
- Participación e integración del alumnado en la dinámica del centro.
- Desarrollo de habilidades sociales en el alumnado respecto a la 

resolución de conflictos.
- Disminución del número de partes de incidencia y expulsiones.
- Aumento en la 

práctica docente. 
- Adaptación de los procesos de enseñanza a las necesidades de los 

alumnos/as. 
- Incremento en la participación de las familias en las actividades 

organizadas por el centro.
- Aumento de las

educativas y profesionales de sus hijos/as.
- Implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos/as. 
- Aumento de la relación entre tutores y familias.
- Coordinación de los pro

del Plan. 
- Acuerdos alcanzados en las reuniones de seguimiento del Plan.

 
En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 

los indicadores de evaluación establecidos en el P
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Análisis de documentos de resultados del alumno en su proceso 
educativo (académico, actitud, motivación, absentismo) 

Para valorar los resultados del desarrollo del Plan establecemos una serie de 
indicadores que, partiendo de los objetivos planteados, nos permitan conocer la eficacia 
de la respuesta educativa que con el presente proyecto se pretende. Algunos i
hacen referencia a objetivos a largo plazo, relacionados con el aprendizaje y 
comportamiento de los alumnos/as, o al cambio de actitud de las familias; otros 
indicadores están referidos a la evaluación de la función docente y a la coordinación e

Disminución del absentismo escolar entre los alumnos/as del Plan de 
Atención a la Diversidad. 

Evolución positiva en la consecución de los objetivos de la Etapa, así 
como en la asimilación de los contenidos. 

Desarrollo de hábitos de trabajo intelectual. 
Participación e integración del alumnado en la dinámica del centro.
Desarrollo de habilidades sociales en el alumnado respecto a la 

resolución de conflictos. 
Disminución del número de partes de incidencia y expulsiones.
Aumento en la satisfacción de los profesores en el desarrollo de la 

Adaptación de los procesos de enseñanza a las necesidades de los 

Incremento en la participación de las familias en las actividades 
organizadas por el centro. 

Aumento de las expectativas de los padres hacia las posibilidades 
educativas y profesionales de sus hijos/as. 

Implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

Aumento de la relación entre tutores y familias. 
Coordinación de los profesores implicados en la elaboración y ejecución 

Acuerdos alcanzados en las reuniones de seguimiento del Plan.

En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 
los indicadores de evaluación establecidos en el Plan de Evaluación interna del Centro.
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Análisis de documentos de resultados del alumno en su proceso 

Para valorar los resultados del desarrollo del Plan establecemos una serie de 
indicadores que, partiendo de los objetivos planteados, nos permitan conocer la eficacia 
de la respuesta educativa que con el presente proyecto se pretende. Algunos indicadores 
hacen referencia a objetivos a largo plazo, relacionados con el aprendizaje y 
comportamiento de los alumnos/as, o al cambio de actitud de las familias; otros 
indicadores están referidos a la evaluación de la función docente y a la coordinación en 

Disminución del absentismo escolar entre los alumnos/as del Plan de 

secución de los objetivos de la Etapa, así 

Participación e integración del alumnado en la dinámica del centro. 
Desarrollo de habilidades sociales en el alumnado respecto a la 

Disminución del número de partes de incidencia y expulsiones. 
satisfacción de los profesores en el desarrollo de la 

Adaptación de los procesos de enseñanza a las necesidades de los 

Incremento en la participación de las familias en las actividades 

expectativas de los padres hacia las posibilidades 

Implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

fesores implicados en la elaboración y ejecución 

Acuerdos alcanzados en las reuniones de seguimiento del Plan. 

En cualquier caso, para la evaluación de la atención a la diversidad, se atenderá a 
lan de Evaluación interna del Centro. 
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9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
 
Tanto en la enseñanza obligatoria como en bachillerato, cuando un alumno o 

alumna promocione sin h
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 
la evaluación de ese programa. En 4
positiva son instrumentale
refuerzos de dichas materias.

Las programaciones didácticas de los Departamentos formalizarán un programa 
tipo de recuperación que incluirá: 

• El conjunto de actividades programadas para realizar el s
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado. 

• El horario previsto para el desarrollo de esas actividades. 

• Las estrategias y los criterios de evaluación. 

La evaluación de los aprendizajes no adquiridos atenderá en todo momento
principio de evaluación continua
datos acerca de los aprendizajes adquiridos se aplicarán durante todo el proceso 
evaluador y no solo al final. Todo ello permitirá un seguimiento del alumnado de form
más precisa, mayor información a las familias, y la toma de decisiones a tiempo que 
pudieran conllevar una mejora de los resultados y rendimientos. 

En el caso de áreas o materias no superadas que tienen continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable del programa es el profesor de la materia en el 
curso en que se encuentra matriculado el alumnado
en las programaciones de aula correspondientes. En el supuesto de materias que no 
tengan continuidad en el curso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 
departamento correspondiente, 
cualquier caso, el profesorado respon
su contenido al alumnado y al Tutor o Tutora que lo pondrá en conocimiento de la 
familia.  

Asimismo, el profesorado responsable realizará 
que cursa el programa y, tras cada sesi
familia a través del Tutor o Tutora
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

Tanto en la enseñanza obligatoria como en bachillerato, cuando un alumno o 
alumna promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

e programa. En 4º de ESO, si las materias pendientes de evaluación 
positiva son instrumentales básicas, el programa incluirá la incorporación a los 
refuerzos de dichas materias. 

Las programaciones didácticas de los Departamentos formalizarán un programa 
tipo de recuperación que incluirá:  

• El conjunto de actividades programadas para realizar el s
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado.  

• El horario previsto para el desarrollo de esas actividades.  

• Las estrategias y los criterios de evaluación.  

La evaluación de los aprendizajes no adquiridos atenderá en todo momento
principio de evaluación continua. Los instrumentos de evaluación para la obtención de 
datos acerca de los aprendizajes adquiridos se aplicarán durante todo el proceso 
evaluador y no solo al final. Todo ello permitirá un seguimiento del alumnado de form
más precisa, mayor información a las familias, y la toma de decisiones a tiempo que 
pudieran conllevar una mejora de los resultados y rendimientos.  

En el caso de áreas o materias no superadas que tienen continuidad en el curso 
responsable del programa es el profesor de la materia en el 

curso en que se encuentra matriculado el alumnado y el desarrollo del mismo se incluirá 
en las programaciones de aula correspondientes. En el supuesto de materias que no 

urso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 
departamento correspondiente, preferentemente al Jefe o Jefa del Departamento
cualquier caso, el profesorado responsable del programa trasladará la información sobre 
su contenido al alumnado y al Tutor o Tutora que lo pondrá en conocimiento de la 

Asimismo, el profesorado responsable realizará un seguimiento del alumnado
tras cada sesión de evaluación, informará de su evolución a la 

familia a través del Tutor o Tutora.  
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 

Tanto en la enseñanza obligatoria como en bachillerato, cuando un alumno o 
aber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 
º de ESO, si las materias pendientes de evaluación 

s básicas, el programa incluirá la incorporación a los 

Las programaciones didácticas de los Departamentos formalizarán un programa 

• El conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

La evaluación de los aprendizajes no adquiridos atenderá en todo momento al 
. Los instrumentos de evaluación para la obtención de 

datos acerca de los aprendizajes adquiridos se aplicarán durante todo el proceso 
evaluador y no solo al final. Todo ello permitirá un seguimiento del alumnado de forma 
más precisa, mayor información a las familias, y la toma de decisiones a tiempo que 

En el caso de áreas o materias no superadas que tienen continuidad en el curso 
responsable del programa es el profesor de la materia en el 

y el desarrollo del mismo se incluirá 
en las programaciones de aula correspondientes. En el supuesto de materias que no 

urso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 

preferentemente al Jefe o Jefa del Departamento. En 
sable del programa trasladará la información sobre 

su contenido al alumnado y al Tutor o Tutora que lo pondrá en conocimiento de la 

un seguimiento del alumnado 
ón de evaluación, informará de su evolución a la 
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PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación 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. 

Es conveniente establecer mecanismos para evitar dos

• El alumno/a aprueba la materia del curso presente manteniendo suspensa la del 
curso anterior. Hay que recordar que la evaluación es continua, por lo que un 
aprendizaje más complejo de un curso superior debiera englobar uno más simple
de un nivel anterior.

• Un suspenso de la materia del curso presente implique automáticamente un 
suspenso de la materia del curso anterior. Por ejemplo, si bien es correcto 
evaluar la materia pendiente (Inglés de 3º de ESO) con los instrumentos de 
evaluación de la materia del curso presente (4º de ESO), es conveniente 
diferenciar las dos evaluaciones. Un aprobado en el Inglés de 4º de ESO es 
lógico que suponga un aprobado en el Inglés de 3º de ESO. No obstante, un 
suspenso del Inglés de 4º de ESO no debe sup
en el Inglés de 3º. 

Para evitar tales situaciones se pueden tomar los siguientes caminos:

• Para el alumno/a con PRANA existen, además de los instrumentos de 
evaluación de la materia del curso presente, 
referidos a la materia del curso/s anterior/es.

• Si el conjunto de instrumentos de evaluación para los alumnos/as con y sin 
PRANA son los mismos, es conveniente que haya una 
diferenciada de la materia presente y de la/s m
de ellos. 

• Puede resultar positivo para el resultado del PRANA utilizar la calificación de 
las actividades y pruebas de evaluación usados para recuperar, no solo para la 
calificación de la materia suspensa, sino también para 
materia del curso presente (en determinados porcentajes, en evaluación de las 
CCBB,...). 

Jefatura de Estudios diseñará y coordinará un plan de recuperación de pendientes 
y subsiguiente información a las familias, en aras de una mejora
logros escolares. Este plan incluirá un calendario de acciones, cuya difusión sea 
constatada para público conocimiento tanto del alumnado como de sus tutores legales, 
de manera que la recuperación del alumnado se ajuste a lo previsto en
vigente. 
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Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

respondiente. 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.  

Es conveniente establecer mecanismos para evitar dos posibles situaciones:

El alumno/a aprueba la materia del curso presente manteniendo suspensa la del 
curso anterior. Hay que recordar que la evaluación es continua, por lo que un 
aprendizaje más complejo de un curso superior debiera englobar uno más simple
de un nivel anterior. 

Un suspenso de la materia del curso presente implique automáticamente un 
suspenso de la materia del curso anterior. Por ejemplo, si bien es correcto 
evaluar la materia pendiente (Inglés de 3º de ESO) con los instrumentos de 

n de la materia del curso presente (4º de ESO), es conveniente 
diferenciar las dos evaluaciones. Un aprobado en el Inglés de 4º de ESO es 
lógico que suponga un aprobado en el Inglés de 3º de ESO. No obstante, un 
suspenso del Inglés de 4º de ESO no debe suponer necesariamente un suspenso 

Para evitar tales situaciones se pueden tomar los siguientes caminos:

Para el alumno/a con PRANA existen, además de los instrumentos de 
evaluación de la materia del curso presente, otros instrumentos de e
referidos a la materia del curso/s anterior/es. 

Si el conjunto de instrumentos de evaluación para los alumnos/as con y sin 
PRANA son los mismos, es conveniente que haya una evaluación y calificación 

de la materia presente y de la/s materia/s suspensa/s en cada uno 

Puede resultar positivo para el resultado del PRANA utilizar la calificación de 
las actividades y pruebas de evaluación usados para recuperar, no solo para la 
calificación de la materia suspensa, sino también para la calificación de la 
materia del curso presente (en determinados porcentajes, en evaluación de las 

Jefatura de Estudios diseñará y coordinará un plan de recuperación de pendientes 
y subsiguiente información a las familias, en aras de una mejora de resultados y de 
logros escolares. Este plan incluirá un calendario de acciones, cuya difusión sea 
constatada para público conocimiento tanto del alumnado como de sus tutores legales, 
de manera que la recuperación del alumnado se ajuste a lo previsto en
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Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

respondiente. 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 

posibles situaciones: 

El alumno/a aprueba la materia del curso presente manteniendo suspensa la del 
curso anterior. Hay que recordar que la evaluación es continua, por lo que un 
aprendizaje más complejo de un curso superior debiera englobar uno más simple 

Un suspenso de la materia del curso presente implique automáticamente un 
suspenso de la materia del curso anterior. Por ejemplo, si bien es correcto 
evaluar la materia pendiente (Inglés de 3º de ESO) con los instrumentos de 

n de la materia del curso presente (4º de ESO), es conveniente 
diferenciar las dos evaluaciones. Un aprobado en el Inglés de 4º de ESO es 
lógico que suponga un aprobado en el Inglés de 3º de ESO. No obstante, un 

oner necesariamente un suspenso 

Para evitar tales situaciones se pueden tomar los siguientes caminos: 

Para el alumno/a con PRANA existen, además de los instrumentos de 
otros instrumentos de evaluación 

Si el conjunto de instrumentos de evaluación para los alumnos/as con y sin 
evaluación y calificación 

ateria/s suspensa/s en cada uno 

Puede resultar positivo para el resultado del PRANA utilizar la calificación de 
las actividades y pruebas de evaluación usados para recuperar, no solo para la 

la calificación de la 
materia del curso presente (en determinados porcentajes, en evaluación de las 

Jefatura de Estudios diseñará y coordinará un plan de recuperación de pendientes 
de resultados y de 

logros escolares. Este plan incluirá un calendario de acciones, cuya difusión sea 
constatada para público conocimiento tanto del alumnado como de sus tutores legales, 
de manera que la recuperación del alumnado se ajuste a lo previsto en la normativa 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

El calendario de actuaciones conllevará:

1. El diseño de los programas tipo de recuperación por parte de los Departamentos 
didácticos. 

2. El establecimiento de “las fechas de pendientes”: Sin perjuicio del principio de 
evaluación continua
de establecer unas fechas clave, comunes a todas las materias, como fechas 
límite de entrega de actividades o como fechas de realización de pruebas escritas 
incluidas en los programas de recupera
los programas de recuperación este tipo de instrumentos de evaluación, sino de 
que si se han estimado convenientes, se unifiquen las fechas en aras de una 
mejor coordinación.

3. Información al alumnado de los programas
escolar. El profesorado responsable de los programas se encargará de informar al 
alumnado, tanto del programa como de las fechas, y supervisará que anota dicha 
información en la agenda.

4. Entrega de hojas informativas a
programas de recuperación y harán entrega de una hoja informativa 
individualizada a las familias en la reunión de noviembre. Al mismo tiempo, 
solicitarán de la familia su colaboración para que el alumno cumpla con
trabajo que tiene que realizar y con los plazos correspondientes.

5. Desarrollo y seguimiento del programa de recuperación y establecimiento, si es 
el caso, de modificaciones que puedan mejorar el resultado del mismo. El 
profesorado responsable realizará 
superación del mismo.

6. Evaluación del programa: El profesor responsable informará al tutor sobre el 
resultado del programa, al menos una vez al trimestre. El tutor trasladará esta 
información a la familia después

7. Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora qu
cargo el programa elaborará un informe sobre criterios de evaluación no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
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El calendario de actuaciones conllevará: 

El diseño de los programas tipo de recuperación por parte de los Departamentos 

El establecimiento de “las fechas de pendientes”: Sin perjuicio del principio de 
evaluación continua que debe contemplar todo el proceso de evaluación, se trata 
de establecer unas fechas clave, comunes a todas las materias, como fechas 
límite de entrega de actividades o como fechas de realización de pruebas escritas 
incluidas en los programas de recuperación. No se trata de establecer en todos 
los programas de recuperación este tipo de instrumentos de evaluación, sino de 
que si se han estimado convenientes, se unifiquen las fechas en aras de una 
mejor coordinación. 

Información al alumnado de los programas y fijación de las fechas en la agenda 
El profesorado responsable de los programas se encargará de informar al 

alumnado, tanto del programa como de las fechas, y supervisará que anota dicha 
información en la agenda. 

Entrega de hojas informativas a la familia. Los tutores informarán de los 
programas de recuperación y harán entrega de una hoja informativa 
individualizada a las familias en la reunión de noviembre. Al mismo tiempo, 
solicitarán de la familia su colaboración para que el alumno cumpla con
trabajo que tiene que realizar y con los plazos correspondientes. 

Desarrollo y seguimiento del programa de recuperación y establecimiento, si es 
el caso, de modificaciones que puedan mejorar el resultado del mismo. El 
profesorado responsable realizará un seguimiento de manera continua y hasta la 
superación del mismo. 

Evaluación del programa: El profesor responsable informará al tutor sobre el 
resultado del programa, al menos una vez al trimestre. El tutor trasladará esta 
información a la familia después de cada sesión de evaluación. 

Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora qu
cargo el programa elaborará un informe sobre criterios de evaluación no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  
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El diseño de los programas tipo de recuperación por parte de los Departamentos 

El establecimiento de “las fechas de pendientes”: Sin perjuicio del principio de 
que debe contemplar todo el proceso de evaluación, se trata 

de establecer unas fechas clave, comunes a todas las materias, como fechas 
límite de entrega de actividades o como fechas de realización de pruebas escritas 

ción. No se trata de establecer en todos 
los programas de recuperación este tipo de instrumentos de evaluación, sino de 
que si se han estimado convenientes, se unifiquen las fechas en aras de una 

y fijación de las fechas en la agenda 
El profesorado responsable de los programas se encargará de informar al 

alumnado, tanto del programa como de las fechas, y supervisará que anota dicha 

. Los tutores informarán de los 
programas de recuperación y harán entrega de una hoja informativa 
individualizada a las familias en la reunión de noviembre. Al mismo tiempo, 
solicitarán de la familia su colaboración para que el alumno cumpla con el 

 

Desarrollo y seguimiento del programa de recuperación y establecimiento, si es 
el caso, de modificaciones que puedan mejorar el resultado del mismo. El 

un seguimiento de manera continua y hasta la 

Evaluación del programa: El profesor responsable informará al tutor sobre el 
resultado del programa, al menos una vez al trimestre. El tutor trasladará esta 

Si tras la evaluación ordinaria el alumnado no obtiene evaluación positiva en el 
programa de recuperación 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 criterios de evaluación no 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 

ACCIÓN 
1. Establecimiento del programa tipo de 

recuperación 
2. Fijación de “las fechas de pendientes” de 

cada trimestre (fechas límite de entrega de 
actividades y fechas de realización de 
exámenes de pendientes, si es el caso)

3. Información al alumnado y 
fechas en la agenda escolar

4. Entrega de hojas informativas a las familias

5. Desarrollo y seguimiento de los programas

6. Evaluación del programa e información a 
las familias 

7. Si el alumno es evaluado negativamente en 
junio, entrega de de informe para 
septiembre 

 

PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO DE MATERIAS SUPERADAS EN 2º 
BACHILLERATO 

En función de lo establecido en el artículo 26.3 de la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo corres
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado., para el alumnado que cursa materias no 
centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, 
planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 
positivamente en cursos anteriores
la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha 
evaluación. 
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 TEMPORALIZACIÓN 
Establecimiento del programa tipo de Segunda quincena de 

septiembre 
Jefes de 
Departamento

Fijación de “las fechas de pendientes” de 
cada trimestre (fechas límite de entrega de 
actividades y fechas de realización de 
exámenes de pendientes, si es el caso) 

Primera semana de 
octubre 

ETCP

Información al alumnado y fijación de 
fechas en la agenda escolar 

Con anterioridad al 15 de 
octubre. 

Profesorado 
responsable de los 
PRANA

Entrega de hojas informativas a las familias Reunión Tutores-padres 
de noviembre 

Tutores

Desarrollo y seguimiento de los programas De forma continua hasta 
la superación del mismo 

Profesorado 
responsable 

Evaluación del programa e información a Sesiones de evaluación Profesorado 
responsable y 
Tutores

Si el alumno es evaluado negativamente en 
junio, entrega de de informe para 

Tras la evaluación 
ordinaria 

Profesorado 
responsable

PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO DE MATERIAS SUPERADAS EN 2º 

En función de lo establecido en el artículo 26.3 de la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado., para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los 
centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, 
planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente 
la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha 
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RESPONSABLE 
Jefes de 
Departamento 
ETCP 

Profesorado 
responsable de los 
PRANA 
Tutores 

Profesorado 
responsable  
Profesorado 
responsable y 
Tutores 
Profesorado 
responsable 

PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO DE MATERIAS SUPERADAS EN 2º 

En función de lo establecido en el artículo 26.3 de la Orden de 14 de julio de 
pondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

superadas de segundo curso, los 
centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, 
planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 

eparar adecuadamente 
la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

10. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
 
El Plan de orientación y acción tutorial 
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EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

de orientación y acción tutorial se adjunta como Anexo II a este documento.
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EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

a este documento. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

11. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

 
COMPROMISOS EDUCATIVOS
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria, 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 alumna

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.
 
Procedimiento para la suscripción del compromiso
 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, el centro, a través de los profesores tutores, ofrecerá la 
posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias, 
en los siguientes casos: 

 
Tras la evaluación inicial
 

• Alumnado que no promocionó de curso el año anterior, dentro del plan 
específico personalizado que se elabore para el mismo.

• Alumnado con programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
por tener materias pendi

 
Tras la primera o segunda evaluación
 

• Alumnado con tres o más materias no superadas.
• Asimismo, los profesores tutores podrán proponer la suscripción de 

compromisos a las familias del alumnado que, sin en
de las situaciones anteriores, consideren que la medida supone un buen 
estímulo y apoyo para su aprendizaje. Esta circunstancia se podrá 
considerar tanto en las enseñanzas obligatorias como en las enseñanzas 
post-obligatorias. 

 
Para que la medida se lleve a efecto los padres deben compartir con el centro que 

la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello, entre los objetivos que se persigan estarán:
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EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

COMPROMISOS EDUCATIVOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico 
cación secundaria, 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 alumna
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. 

Procedimiento para la suscripción del compromiso 

rjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, el centro, a través de los profesores tutores, ofrecerá la 
posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias, 

Tras la evaluación inicial: 

Alumnado que no promocionó de curso el año anterior, dentro del plan 
específico personalizado que se elabore para el mismo. 
Alumnado con programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
por tener materias pendientes de evaluación positiva de cursos anteriores.

Tras la primera o segunda evaluación: 

Alumnado con tres o más materias no superadas. 
Asimismo, los profesores tutores podrán proponer la suscripción de 
compromisos a las familias del alumnado que, sin encontrarse en alguna 
de las situaciones anteriores, consideren que la medida supone un buen 
estímulo y apoyo para su aprendizaje. Esta circunstancia se podrá 
considerar tanto en las enseñanzas obligatorias como en las enseñanzas 

obligatorias.  

e la medida se lleve a efecto los padres deben compartir con el centro que 
la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 

or ello, entre los objetivos que se persigan estarán: 
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EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico 
cación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el 

centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

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 

rjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, el centro, a través de los profesores tutores, ofrecerá la 
posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias, 

Alumnado que no promocionó de curso el año anterior, dentro del plan 

Alumnado con programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
entes de evaluación positiva de cursos anteriores. 

Asimismo, los profesores tutores podrán proponer la suscripción de 
contrarse en alguna 

de las situaciones anteriores, consideren que la medida supone un buen 
estímulo y apoyo para su aprendizaje. Esta circunstancia se podrá 
considerar tanto en las enseñanzas obligatorias como en las enseñanzas 

e la medida se lleve a efecto los padres deben compartir con el centro que 
la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• 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 
• Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
• Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento 

de las tareas escolares.
 

La suscripción de los compromisos se hará por escrito y el document
dicha suscripción contemplará los siguientes aspectos:

 
1) Datos del centro
2) Identificación de las personas que suscriben el compromiso
3) Objetivos que se pretenden
4) Compromisos que se adquieren
5) Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimie
6) Finalización del compromiso. Informe de cumplimiento.
 
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esper

 
Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 
comunicará al Consejo Escolar.

 
Seguimiento del compromiso
 

El tutor/a que suscriba 
horario de estudio en casa y el seguimiento de ese horario, con firma diaria, por parte 
del padre/madre/tutor legal. 

 
Periódicamente valorará el trabajo realizado en casa por el alumno/a y recabará 

un informe del equipo docente para una revisión conjunta con la familia del desarrollo y 
efectividad de las actuaciones realizadas. De esa revisión, posibles modificaciones, etc. 
dejará constancia escrita en el documento  suscrito.

 
En cada sesión de evaluación 

del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 
traslado de ello al Consejo E
que considere oportunas. 
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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. 

 resultados escolares del alumno/a. 
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento 
de las tareas escolares. 

La suscripción de los compromisos se hará por escrito y el document
dicha suscripción contemplará los siguientes aspectos: 

Datos del centro 
Identificación de las personas que suscriben el compromiso 
Objetivos que se pretenden 
Compromisos que se adquieren 
Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimiento.
Finalización del compromiso. Informe de cumplimiento. 

Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 
comunicará al Consejo Escolar. 

Seguimiento del compromiso 

El tutor/a que suscriba un compromiso educativo acordará con la familia un 
horario de estudio en casa y el seguimiento de ese horario, con firma diaria, por parte 
del padre/madre/tutor legal.  

Periódicamente valorará el trabajo realizado en casa por el alumno/a y recabará 
orme del equipo docente para una revisión conjunta con la familia del desarrollo y 

efectividad de las actuaciones realizadas. De esa revisión, posibles modificaciones, etc. 
dejará constancia escrita en el documento  suscrito. 

En cada sesión de evaluación los tutores informarán por escrito a la Dirección 
del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 
traslado de ello al Consejo Escolar que podrá realizar las aportaciones e indicaciones 
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Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos 

Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el 

Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento 

La suscripción de los compromisos se hará por escrito y el documento que recoja 

nto. 

Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 

un compromiso educativo acordará con la familia un 
horario de estudio en casa y el seguimiento de ese horario, con firma diaria, por parte 

Periódicamente valorará el trabajo realizado en casa por el alumno/a y recabará 
orme del equipo docente para una revisión conjunta con la familia del desarrollo y 

efectividad de las actuaciones realizadas. De esa revisión, posibles modificaciones, etc. 

los tutores informarán por escrito a la Dirección 
del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 

scolar que podrá realizar las aportaciones e indicaciones 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 
proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 
centro que trasladará  la información al Consejo Escolar.
 
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria 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 o
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 concreta las situaciones en que podr

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. 

 
Para que la medida se lleve a efecto los padres deben

la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello, entre los objetivos que se persigan e

 
• 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

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.
 

La suscripción de los compromisos se hará 
dicha suscripción contemplará los siguientes aspectos:

 
1) Datos del centro
2) Identificación de las personas que suscriben el compromiso
3) Objetivos que se pretenden
4) Compromisos que se adquieren
5) Progreso educativo del alumno/
6) Finalización del compromiso. Informe de cumplimiento.
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Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 
proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 

trasladará  la información al Consejo Escolar. 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria las familias tienen derecho a suscribir con el 

promiso 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 o
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 

El plan de convivencia concreta las situaciones en que podr
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 

Para que la medida se lleve a efecto los padres deben compartir con el centro que 
la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello, entre los objetivos que se persigan estarán: 

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
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. 

La suscripción de los compromisos se hará por escrito y el documento que recoja 
dicha suscripción contemplará los siguientes aspectos: 

Datos del centro 
Identificación de las personas que suscriben el compromiso 
Objetivos que se pretenden 
Compromisos que se adquieren 
Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimiento.
Finalización del compromiso. Informe de cumplimiento. 
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Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 
proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria las familias tienen derecho a suscribir con el 

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 

El plan de convivencia concreta 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 

compartir con el centro que 
la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifestar su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos 

Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el 

Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas 

Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y 

 

por escrito y el documento que recoja 

a. Actuaciones y seguimiento. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.

 
Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 
comunicará al Consejo Escolar.

 
Seguimiento del compromiso
 

El tutor/a que suscriba un compromiso de convivencia acordará con la familia un 
seguimiento diario y horario, con firma del equipo docente, el tutor/a de convivencia y 
el padre/madre/tutor legal.  

 
Periódicamente valorará el progreso del alumno/a y realiz

conjunta con la familia del desarrollo y efectividad de las actuaciones realizadas. De esa 
revisión, posibles modificaciones, etc. dejará constancia escrita en el documento  
suscrito. 

 
En cada sesión de evaluación los tutores informarán po

del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 
traslado de ello a la Comisión de Convivencia y al Con
las aportaciones e indicaciones que consideren oportunas.

 
Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 

proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 
centro que trasladará  la información al Consejo Escolar.
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Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 
comunicará al Consejo Escolar. 

Seguimiento del compromiso 

El tutor/a que suscriba un compromiso de convivencia acordará con la familia un 
seguimiento diario y horario, con firma del equipo docente, el tutor/a de convivencia y 

 

Periódicamente valorará el progreso del alumno/a y realizará una revisión 
conjunta con la familia del desarrollo y efectividad de las actuaciones realizadas. De esa 
revisión, posibles modificaciones, etc. dejará constancia escrita en el documento  

En cada sesión de evaluación los tutores informarán por escrito a la Dirección 
del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 
traslado de ello a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar que podrán realizar 
las aportaciones e indicaciones que consideren oportunas. 

Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 
proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 

ntro que trasladará  la información al Consejo Escolar. 
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Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro,  que firmará, si procede, el visto bueno y lo 

El tutor/a que suscriba un compromiso de convivencia acordará con la familia un 
seguimiento diario y horario, con firma del equipo docente, el tutor/a de convivencia y 

ará una revisión 
conjunta con la familia del desarrollo y efectividad de las actuaciones realizadas. De esa 
revisión, posibles modificaciones, etc. dejará constancia escrita en el documento  

r escrito a la Dirección 
del centro sobre el desarrollo de los compromisos suscritos, valorando su efectividad e 
indicando, si es el caso, las modificaciones que se hayan establecido. La Dirección dará 

sejo Escolar que podrán realizar 

Al finalizar el compromiso, y en cualquier caso, al final del curso el tutor/a 
proporcionará una copia del documento debidamente cumplimentado a la Dirección del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

13. EL PLAN DE CONVIVENCIA.
 

El Plan de Convivencia se adjunta a este documento.
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EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

El Plan de Convivencia se adjunta a este documento. 
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PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

14. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
 

1. INTRODUCCIÓN.
 
La realidad educativa se plantea como continuament

de los tiempos surgen nuevos problemas que requieren de nuevas soluciones. No 
siempre los nuevos retos toman perspectiva desde antiguas soluciones. Dicho de otra 
forma, si el contexto educativo ha cambiado, algo ha de cambiar par
igual. En este sentido, el espíritu de la formación del profesorado debe dar respuesta a 
estos nuevos problemas.  

 
Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende estar articulado para alcanzar las 

líneas de actuación pedagógicas propuestas e
estrategias que consideramos necesarias para asegurar nuestra autonomía profesional y 
asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de nuestros alumnos y 
alumnas. 

 
El Plan de Formación del Profesorado es el 

el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su 
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 
contexto del propio centro y para la elaboración y d
didácticas. 

 
Por último, nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 

reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La 
formación del profesorado, como elemento impresci
sistema educativo, requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor 
parte de los profesores de nuestro centro. Debemos ser participes de nuestro propio 
proceso de formación y, por ello
para realizar un Plan de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras 
necesidades de formación. 

 
2. PLAN DE ACTUACIÓN.
 
La coordinación de las actuaciones en materia de formación del profesorado 

tendrá lugar en el seno del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa. Según el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. El departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa realizará, entre otras, 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
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 
proyecto educativo.
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EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

INTRODUCCIÓN. 

La realidad educativa se plantea como continuamente cambiante. Con el avance 
de los tiempos surgen nuevos problemas que requieren de nuevas soluciones. No 
siempre los nuevos retos toman perspectiva desde antiguas soluciones. Dicho de otra 

si el contexto educativo ha cambiado, algo ha de cambiar par
En este sentido, el espíritu de la formación del profesorado debe dar respuesta a 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende estar articulado para alcanzar las 
líneas de actuación pedagógicas propuestas en el mismo. Por ello buscaremos las 
estrategias que consideramos necesarias para asegurar nuestra autonomía profesional y 
asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de nuestros alumnos y 

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en 
el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su 
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 
contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de las programaciones 

Por último, nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 
reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La 
formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
sistema educativo, requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor 
parte de los profesores de nuestro centro. Debemos ser participes de nuestro propio 

por ello, es necesaria la colaboración de todos los profesores 
para realizar un Plan de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras 

 

PLAN DE ACTUACIÓN. 

La coordinación de las actuaciones en materia de formación del profesorado 
en el seno del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. Según el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. El departamento de formación, evaluación e 

realizará, entre otras, las siguientes funciones: 

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. 
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

. 
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e cambiante. Con el avance 
de los tiempos surgen nuevos problemas que requieren de nuevas soluciones. No 
siempre los nuevos retos toman perspectiva desde antiguas soluciones. Dicho de otra 

si el contexto educativo ha cambiado, algo ha de cambiar para que todo siga 
En este sentido, el espíritu de la formación del profesorado debe dar respuesta a 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende estar articulado para alcanzar las 
n el mismo. Por ello buscaremos las 

estrategias que consideramos necesarias para asegurar nuestra autonomía profesional y 
asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de nuestros alumnos y 

elemento del Proyecto Educativo en 
el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su 
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 

esarrollo de las programaciones 

Por último, nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 
reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La 

ndible para garantizar la calidad del 
sistema educativo, requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor 
parte de los profesores de nuestro centro. Debemos ser participes de nuestro propio 

colaboración de todos los profesores 
para realizar un Plan de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras 

La coordinación de las actuaciones en materia de formación del profesorado 
en el seno del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. Según el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. El departamento de formación, evaluación e 

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formació

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.
 
Las actuaciones en materia de formación seguirán un determinado orden 

cronológico: 
 

a) Detección de las necesidades de formación.
b) Análisis y priorización de necesidades.
c) Líneas de actuación prioritarias.
d) La utilización de las tecnología

contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes.
e) La atención a la diversidad como forma de mejora global de los rendimientos 

escolares. 
f) La convivencia escolar como requisito imprescindible 

de aprendizaje. 
g) Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 

resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, la 
adquisición de las competencias básicas.

h) Evaluación del plan de formación.
 
3. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN.
 
Las necesidades de formación del profesorado serán detectadas a partir de varios 

instrumentos de trabajo: 
 

a) Propuestas del profesorado realizadas en la evaluación interna del Centro.
b) Necesidades detectadas a partir de la reflexión realizada sobre los resultados de 

las pruebas de diagnóstico.
c) Análisis de los resultados de los procesos de evaluación llevados a cabos en el 

Centro. 
d) Propuestas surgidas del ETCP, el departamento de orientación educativa 

equipo de evaluación.
 
4. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES.
 
A raíz de la detección 

acciones formativas atendiendo a dos criterios:
 

a) Número de profesores del centro implicadas en las mismas.
b) La posibilidad y facilidad de traslado de la formación recibida a la práctica 

educativa diaria. 
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Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

sorado de las mismas. 

Las actuaciones en materia de formación seguirán un determinado orden 

Detección de las necesidades de formación. 
Análisis y priorización de necesidades. 

íneas de actuación prioritarias. 
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes.
La atención a la diversidad como forma de mejora global de los rendimientos 

La convivencia escolar como requisito imprescindible para crear un buen clima 

Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 
resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, la 
adquisición de las competencias básicas. 

n de formación. 

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN.

Las necesidades de formación del profesorado serán detectadas a partir de varios 

Propuestas del profesorado realizadas en la evaluación interna del Centro.
etectadas a partir de la reflexión realizada sobre los resultados de 

las pruebas de diagnóstico. 
Análisis de los resultados de los procesos de evaluación llevados a cabos en el 

Propuestas surgidas del ETCP, el departamento de orientación educativa 
equipo de evaluación. 

ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES. 

A raíz de la detección de las necesidades de formación se priorizarán las 
acciones formativas atendiendo a dos criterios: 

Número de profesores del centro implicadas en las mismas. 
ibilidad y facilidad de traslado de la formación recibida a la práctica 

 

RUTE (Córdoba) 
17. Fax 957596822. 

@juntadeandalucia.es 
HTTP://www.iesnuevoscala.com                  

92 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

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

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Las actuaciones en materia de formación seguirán un determinado orden 

s de la información y la comunicación como 
contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes. 
La atención a la diversidad como forma de mejora global de los rendimientos 

para crear un buen clima 

Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 
resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, la 

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

Las necesidades de formación del profesorado serán detectadas a partir de varios 

Propuestas del profesorado realizadas en la evaluación interna del Centro. 
etectadas a partir de la reflexión realizada sobre los resultados de 

Análisis de los resultados de los procesos de evaluación llevados a cabos en el 

Propuestas surgidas del ETCP, el departamento de orientación educativa y el 

 

e priorizarán las 

ibilidad y facilidad de traslado de la formación recibida a la práctica 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

En coordinación con el CEP, se determinará qué tipo de modalidades formativas 
serán las más adecuadas (cursos, grupos de trabajo, planes de formación) y qué 
objetivos, contenidos, actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va a 
hacer. 

 
5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS.
 
Independientemente de la detección de las necesidades formativas realizada 

según lo explicado en el apartado anterior, se establecen una
prioritarias: 

 
• La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes.
 

Objetivos. 
 

a) Facilitar la alfabetización informática del profesorado pa
formativa mínima que posibilite el desarrollo y vinculación del profesorado con 
las Tics. 

b) Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales 
mediante las que intercambiar ideas, experiencias educativas, ma
elaborados, etc. 

c) Orientar los hábitos formativos del profesorado hacia la formación en internet y 
demás herramientas telemáticas.
 
Contenidos. 
 

a) Sistema operativo Guadalinex
b) Navegación por internet y herramientas de red.
c) Aplicaciones ofimática
d) Software educativos: utilización y edición.
e) Plataformas de aprendizaje.
f) Edición de blogs. 
g) Transferencia de ficheros.
h) Webquest y cazas de tesoros.
i) Utilización y gestión de la pizarra digital interactiva.

 
• La atención a la diversidad como forma de mejora 

escolares. 
 
La formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las 

diferencias puede ayudar en la línea de evitar el fracaso educativo. Ello exige formación 
para el desarrollo de estrategias de mejora plantead
planificación, b) en la intervención metodológica y c) en la evaluación.
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En coordinación con el CEP, se determinará qué tipo de modalidades formativas 
serán las más adecuadas (cursos, grupos de trabajo, planes de formación) y qué 

, contenidos, actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va a 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS. 

Independientemente de la detección de las necesidades formativas realizada 
según lo explicado en el apartado anterior, se establecen unas líneas de actuación 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes.

Facilitar la alfabetización informática del profesorado para conseguir una base 
formativa mínima que posibilite el desarrollo y vinculación del profesorado con 

Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales 
mediante las que intercambiar ideas, experiencias educativas, ma

Orientar los hábitos formativos del profesorado hacia la formación en internet y 
demás herramientas telemáticas. 

Sistema operativo Guadalinex-edu. 
Navegación por internet y herramientas de red. 
Aplicaciones ofimáticas. 
Software educativos: utilización y edición. 
Plataformas de aprendizaje. 

Transferencia de ficheros. 
Webquest y cazas de tesoros. 
Utilización y gestión de la pizarra digital interactiva. 

La atención a la diversidad como forma de mejora global de los rendimientos 

La formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las 
diferencias puede ayudar en la línea de evitar el fracaso educativo. Ello exige formación 
para el desarrollo de estrategias de mejora planteadas en tres espacios: a) en la 
planificación, b) en la intervención metodológica y c) en la evaluación. 
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En coordinación con el CEP, se determinará qué tipo de modalidades formativas 
serán las más adecuadas (cursos, grupos de trabajo, planes de formación) y qué 

, contenidos, actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va a 

Independientemente de la detección de las necesidades formativas realizada 
s líneas de actuación 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
contenido de aprendizaje y como recurso para abordar otros aprendizajes. 

ra conseguir una base 
formativa mínima que posibilite el desarrollo y vinculación del profesorado con 

Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales 
mediante las que intercambiar ideas, experiencias educativas, materiales 

Orientar los hábitos formativos del profesorado hacia la formación en internet y 

global de los rendimientos 

La formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las 
diferencias puede ayudar en la línea de evitar el fracaso educativo. Ello exige formación 

as en tres espacios: a) en la 
 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Objetivos. 
 
a) Conocer los distintos mecanismos y estrategias existentes para atender a la 

diversidad de capacidades, motivaciones y necesidades del alumn
b) Conocer y poner en práctica las estrategias metodológicas más adecuadas 

para afrontar con un buen pie la atención a la diversidad.
 
Contenidos. 
 
a) Las medidas de atención a la diversidad en la normativa (planes de refuerzo 

de aprendizajes no adquiridos,
adaptaciones curriculares, programas de diversificación curricular,…).

b) Las estrategias metodológicas para atender a la diversidad (el aprendizaje 
cooperativo,…).

 
• La convivencia escolar como requisito imprescindible para

de aprendizaje. 
 
Objetivos. 
 
a) Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de 

aprendizaje. 
b) Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente.
c) Saber reconocer y expresar las propias emociones y sen

fomentando la revalorización de uno mismo y de los otros.
d) Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico 

herramientas de anticipación, solución y opción personal frente al conflicto.
e) Participar activa y responsablement

diálogo, de la no violencia activa y de la paz, transformando el propio 
contexto. 

f) Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, pacífico y 
cohesionado. 

g) Incorporar la mediación como 
elaborar los propios conflictos y buscar vías de consenso constructivas.

h) Permitir la construcción entre todos/as una comunidad educativa 
cohesionada basada en:

o La participación responsable.
o La comunicación abierta y afectiva.
o El fortalecimi
o La transformación constructiva de los conflictos.
o El cultivo de la paz.

i) Construir y poner en macha un marco protector para la convivencia en el 
centro fundamentado en la adecuada atención a la diversidad que afectará 
distintos ámbitos:

o Currículum.
o Inserción de la mediación en el currículum.
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Conocer los distintos mecanismos y estrategias existentes para atender a la 
diversidad de capacidades, motivaciones y necesidades del alumn
Conocer y poner en práctica las estrategias metodológicas más adecuadas 
para afrontar con un buen pie la atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad en la normativa (planes de refuerzo 
de aprendizajes no adquiridos, planes específicos personalizados, 
adaptaciones curriculares, programas de diversificación curricular,…).
Las estrategias metodológicas para atender a la diversidad (el aprendizaje 
cooperativo,…). 

La convivencia escolar como requisito imprescindible para crear un buen clima 

Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de 

Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente.
Saber reconocer y expresar las propias emociones y sen
fomentando la revalorización de uno mismo y de los otros. 
Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico 
herramientas de anticipación, solución y opción personal frente al conflicto.
Participar activa y responsablemente en la construcción de la cultura del 
diálogo, de la no violencia activa y de la paz, transformando el propio 

Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, pacífico y 

Incorporar la mediación como proceso de encuentro int
elaborar los propios conflictos y buscar vías de consenso constructivas.
Permitir la construcción entre todos/as una comunidad educativa 
cohesionada basada en: 

La participación responsable. 
La comunicación abierta y afectiva. 
El fortalecimiento y reconocimiento de las personas. 
La transformación constructiva de los conflictos. 
El cultivo de la paz. 

Construir y poner en macha un marco protector para la convivencia en el 
centro fundamentado en la adecuada atención a la diversidad que afectará 
distintos ámbitos: 

Currículum. 
Inserción de la mediación en el currículum. 
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Conocer los distintos mecanismos y estrategias existentes para atender a la 
diversidad de capacidades, motivaciones y necesidades del alumnado. 
Conocer y poner en práctica las estrategias metodológicas más adecuadas 

Las medidas de atención a la diversidad en la normativa (planes de refuerzo 
planes específicos personalizados, 

adaptaciones curriculares, programas de diversificación curricular,…). 
Las estrategias metodológicas para atender a la diversidad (el aprendizaje 

crear un buen clima 

Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de 

Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente. 
Saber reconocer y expresar las propias emociones y sentimientos, 

Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico como 
herramientas de anticipación, solución y opción personal frente al conflicto. 

e en la construcción de la cultura del 
diálogo, de la no violencia activa y de la paz, transformando el propio 

Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, pacífico y 

proceso de encuentro interpersonal para 
elaborar los propios conflictos y buscar vías de consenso constructivas. 
Permitir la construcción entre todos/as una comunidad educativa 

 

Construir y poner en macha un marco protector para la convivencia en el 
centro fundamentado en la adecuada atención a la diversidad que afectará a 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

o Colaboración con las familias (tutoría, escuela de padres...). 
 
Contenidos. 
 
a) Los valores educativos.
b) El consenso de las normas educativas que regulan la vida del centro y su

cumplimiento. 
c) Creación de grupo: Presentación, Conocimiento, Afirmación, Confianza, 

Comunicación , Cooperación .
d) Los conflictos su comprensión y resolución pacifica: Compresión del 

conflicto, 
e) Comunicación abierta, Expresión de emociones y sentimientos, Habilid

de pensamiento.
f) Participación activa, Convivencia pacífica, Proceso de mediación escolar.
 

• Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 
resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, 
la adquisición de las competencias clave

 
Objetivos. 
 
a) Indagar sobre distintas propuestas metodológicas que impliquen una mayor 

motivación hacia el aprendizaje y, por tanto, una mejora de los resultados 
académicos. 

b) Proponer metodologías que impliquen activamente
no solo de reproducción de contenidos, sino también de aplicación y 
reflexión acerca de los mismos.

c) Reflexionar sobre el proceso de evaluación del aprendizaje y la enseñanza 
con la meta de dar coherencia al proceso educativo.

d) Volver a la consideración en el proceso evaluativo de su carácter formativo, 
continuo e integrador.

e) Incrementar la utilización de otros instrumentos de evaluación variados que 
puedan aportar una riqueza de datos del proceso evaluador.

f) Continuar con la evaluación
mecanismos básicos para el desarrollo curricular en las distintas áreas.

 
Contenidos. 
 
a) Las estrategias simples de aprendizaje cooperativo.
b) La evaluación de las materias y la
c) Instrumentos de evaluación adecuados al trabajo competencial.
d) Instrumentos de registro de calificaciones.
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Colaboración con las familias (tutoría, escuela de padres...). 

Los valores educativos. 
El consenso de las normas educativas que regulan la vida del centro y su

Creación de grupo: Presentación, Conocimiento, Afirmación, Confianza, 
Comunicación , Cooperación . 
Los conflictos su comprensión y resolución pacifica: Compresión del 

Comunicación abierta, Expresión de emociones y sentimientos, Habilid
de pensamiento. 
Participación activa, Convivencia pacífica, Proceso de mediación escolar.

Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 
resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, 

isición de las competencias clave. 

Indagar sobre distintas propuestas metodológicas que impliquen una mayor 
motivación hacia el aprendizaje y, por tanto, una mejora de los resultados 

Proponer metodologías que impliquen activamente al alumnado en procesos 
no solo de reproducción de contenidos, sino también de aplicación y 
reflexión acerca de los mismos. 
Reflexionar sobre el proceso de evaluación del aprendizaje y la enseñanza 
con la meta de dar coherencia al proceso educativo. 

a la consideración en el proceso evaluativo de su carácter formativo, 
continuo e integrador. 
Incrementar la utilización de otros instrumentos de evaluación variados que 
puedan aportar una riqueza de datos del proceso evaluador. 
Continuar con la evaluación inicial o cero y la preevaluación como 
mecanismos básicos para el desarrollo curricular en las distintas áreas.

Las estrategias simples de aprendizaje cooperativo. 
La evaluación de las materias y la evaluación de las competencias clave

rumentos de evaluación adecuados al trabajo competencial.
Instrumentos de registro de calificaciones. 
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Colaboración con las familias (tutoría, escuela de padres...).  

El consenso de las normas educativas que regulan la vida del centro y su 

Creación de grupo: Presentación, Conocimiento, Afirmación, Confianza, 

Los conflictos su comprensión y resolución pacifica: Compresión del 

Comunicación abierta, Expresión de emociones y sentimientos, Habilidades 

Participación activa, Convivencia pacífica, Proceso de mediación escolar. 

Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la mejora de los 
resultados y rendimientos escolares y, en la educación secundaria obligatoria, 

Indagar sobre distintas propuestas metodológicas que impliquen una mayor 
motivación hacia el aprendizaje y, por tanto, una mejora de los resultados 

alumnado en procesos 
no solo de reproducción de contenidos, sino también de aplicación y 

Reflexionar sobre el proceso de evaluación del aprendizaje y la enseñanza 

a la consideración en el proceso evaluativo de su carácter formativo, 

Incrementar la utilización de otros instrumentos de evaluación variados que 

inicial o cero y la preevaluación como 
mecanismos básicos para el desarrollo curricular en las distintas áreas. 

evaluación de las competencias clave. 
rumentos de evaluación adecuados al trabajo competencial. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
 
La evaluación del Plan de Formación, así como el consiguiente proceso de 

reflexión sobre los resultados del mismo, 
Autoevaluación de cada curso escolar y tendrá su reflejo en la concreción del Plan de 
Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que 
para cada curso escolar se planteen. En cual
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

 
1. Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
2. Valoración del impacto de las actividades formativas en las prácticas 

docentes de aula.
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

La evaluación del Plan de Formación, así como el consiguiente proceso de 
reflexión sobre los resultados del mismo, quedará reflejada en la Memoria de 
Autoevaluación de cada curso escolar y tendrá su reflejo en la concreción del Plan de 
Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que 
para cada curso escolar se planteen. En cualquier caso, en la evaluación del Plan se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
Valoración del impacto de las actividades formativas en las prácticas 
docentes de aula. 
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La evaluación del Plan de Formación, así como el consiguiente proceso de 
quedará reflejada en la Memoria de 

Autoevaluación de cada curso escolar y tendrá su reflejo en la concreción del Plan de 
Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que 

quier caso, en la evaluación del Plan se 

Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha. 
Valoración del impacto de las actividades formativas en las prácticas 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

14. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR. 

 
Cada curso escolar, la fecha de inicio del horario regular es el 15 de septiembre 

y la fecha de fin el 22 de junio. El horario general del centro supone una jornada 
semanal de cinco mañanas y cinco t
obedece a los siguientes criterios:  

 
• La jornada escolar de mañana está formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 

duración cada uno, sin descanso entre ellos salvo el recreo.
• En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tiene en cuenta el 

horario del transporte escolar (8:20 horas).
• El recreo tiene una duración de 25 minutos y se desarrolla en mitad de la jornada, de 

11:20 a 11:45 horas. 
• Los procedimientos para la vigilancia de los

centro se recogen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
• Los lunes, a partir de las 18

padres por los tutores, celebración de reuniones de coordina
de Claustro, sesiones de Consejo Escolar, etc.

• La jornada de tarde para las enseñanzas de ESPA se inicia a las 18:00 horas y está 
formada por 4 periodos lectivos de 60 minutos de duración, sin descanso entre ellos.

• El horario lectivo de cada uno de los cursos de la E.S.O. es de treinta horas 
semanales, con la distribución por materias que recoge 
2016 por la que se desarrolla el currículo de la ESO.

• El horario lectivo de cada uno de los cursos del bachillerat
semanales, con la distribución por materias que recoge 
2016 por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato.

• La matriculación del alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato 
haya obtenido evaluación negativa en algunas materias se ajustará a lo establecido 
en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de 
Bachillerato. Cuando la elección de matrícula de este alumnado de 1º y 2º de 
bachillerato no suponga la asist
alumnas deberán permanecer en la Biblioteca del centro durante las horas que no 
tengan obligación de asistir a clase. También, previa autorización, si son menores de 
edad, de sus padres, madres o tutores legal
dejando constancia de ello en Jefatura de Estudios.
Departamentos correspondientes a las materias superadas realizarán un seguimiento 
del alumnado de cara a la superación de la evaluación fina
seguimiento consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, parciales y 
totales que se realicen de la materia.

• El horario lectivo semana
Básica se atendrá a lo establecido por el Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
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RITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

Cada curso escolar, la fecha de inicio del horario regular es el 15 de septiembre 
y la fecha de fin el 22 de junio. El horario general del centro supone una jornada 
semanal de cinco mañanas y cinco tardes. La confección del horario general del centro 
obedece a los siguientes criterios:   

La jornada escolar de mañana está formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 
duración cada uno, sin descanso entre ellos salvo el recreo. 

de la hora de comienzo de la jornada se tiene en cuenta el 
horario del transporte escolar (8:20 horas). 
El recreo tiene una duración de 25 minutos y se desarrolla en mitad de la jornada, de 

Los procedimientos para la vigilancia de los recreos y para la entrada y salida del 
centro se recogen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Los lunes, a partir de las 18:00 horas, el centro permanece abierto para la atención a 
padres por los tutores, celebración de reuniones de coordinación docente, sesiones 
de Claustro, sesiones de Consejo Escolar, etc. 
La jornada de tarde para las enseñanzas de ESPA se inicia a las 18:00 horas y está 
formada por 4 periodos lectivos de 60 minutos de duración, sin descanso entre ellos.

de cada uno de los cursos de la E.S.O. es de treinta horas 
semanales, con la distribución por materias que recoge la Orden de 14 de julio de 
2016 por la que se desarrolla el currículo de la ESO. 
El horario lectivo de cada uno de los cursos del bachillerato es de treinta horas 
semanales, con la distribución por materias que recoge la Orden de 14 de julio de 
2016 por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato. 

matriculación del alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato 
o evaluación negativa en algunas materias se ajustará a lo establecido 

la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de 
Cuando la elección de matrícula de este alumnado de 1º y 2º de 

bachillerato no suponga la asistencia a todo el horario lectivo, los alumnos y 
alumnas deberán permanecer en la Biblioteca del centro durante las horas que no 
tengan obligación de asistir a clase. También, previa autorización, si son menores de 
edad, de sus padres, madres o tutores legales podrán salir del centro en esas horas 
dejando constancia de ello en Jefatura de Estudios. En cualquier caso, los 
Departamentos correspondientes a las materias superadas realizarán un seguimiento 
del alumnado de cara a la superación de la evaluación final de Bachillerato. Este 
seguimiento consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, parciales y 
totales que se realicen de la materia. 
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Formación Profesional 

se atendrá a lo establecido por el Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
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RITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

Cada curso escolar, la fecha de inicio del horario regular es el 15 de septiembre 
y la fecha de fin el 22 de junio. El horario general del centro supone una jornada 

ardes. La confección del horario general del centro 

La jornada escolar de mañana está formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 

de la hora de comienzo de la jornada se tiene en cuenta el 

El recreo tiene una duración de 25 minutos y se desarrolla en mitad de la jornada, de 

recreos y para la entrada y salida del 
centro se recogen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

:00 horas, el centro permanece abierto para la atención a 
ción docente, sesiones 

La jornada de tarde para las enseñanzas de ESPA se inicia a las 18:00 horas y está 
formada por 4 periodos lectivos de 60 minutos de duración, sin descanso entre ellos. 

de cada uno de los cursos de la E.S.O. es de treinta horas 
la Orden de 14 de julio de 

o es de treinta horas 
la Orden de 14 de julio de 

matriculación del alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato 
o evaluación negativa en algunas materias se ajustará a lo establecido 

la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de 
Cuando la elección de matrícula de este alumnado de 1º y 2º de 

encia a todo el horario lectivo, los alumnos y 
alumnas deberán permanecer en la Biblioteca del centro durante las horas que no 
tengan obligación de asistir a clase. También, previa autorización, si son menores de 

es podrán salir del centro en esas horas 
En cualquier caso, los 

Departamentos correspondientes a las materias superadas realizarán un seguimiento 
l de Bachillerato. Este 

seguimiento consistirá básicamente en la realización por parte del alumnado, y la 
corrección por parte del profesorado, de todas las pruebas eliminatorias, parciales y 

de la Formación Profesional 
se atendrá a lo establecido por el Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• La organización de los módulos profesionales d
(Técnico en Gestión Administrativa) se
febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico en Gestión Administrativa

• El horario lectivo semanal del alumnado que cursa el segundo ciclo de ESPA es de 
20 horas con la distribución por ámbitos que establece el artículo 15 de la Orden de 
10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Ob
Personas Adultas y la Instr

 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE CONFECCIÓN DE HORARIOS
 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro se 
aprobarán con antelación a la organización de cada curso escolar por el Claustro de 
profesores. La base de los mismos puede ser la siguiente:

 
1. Distribuir los alumnos de los P

y la organización del centro.
2. Distribuir los alumnos de N.E.E. en distintos grupos para favorecer su integración y 

la organización del Aula de apoyo. El horario de estos alumnos responderá a sus 
necesidades con coherencia en los distintos tramos.

3. El horario de cada profesor se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de toda la 
semana, evitando, cuando sea posible, la concentración
lectivas en un solo día. 

4. Cuando sea posible, en Lengua y Matemáticas, los profesores impartirán el área y su 
refuerzo con el mismo grupo de alumnos.

5. Establecer que no haya más de dos grupos de Educación Física impartiendo clase 
simultáneamente para favorecer su desarrollo en las pistas y el pabellón.

6. Se procurará la organización de las aulas específicas (plástica, música, taller de 
tecnología, laboratorios, etc.), para que puedan ser usadas por todos los 
según determinen los D

7. El profesorado, en las reuniones de departamento de distribución de las áreas y 
materias de los distintos cursos, procurará elegir su área en el menor número posible 
de niveles escolares, a efectos de coordinación académica y pedag

8. Se procurará que no se impartan a 6ª
Matemáticas) de 1º ciclo de 

9. Se procurará respetar la alternancia de aquellas materias de 2 ó 3 horas semanales 
lo largo de la semana. 

10. Procurar que las dos horas lectivas del tutor de ESO (una con el grupo y otra de 
atención personalizada del alumnado y su familia) sean en la 2ª

11. Se intentará que los profesores que impartan clase en la ESA teng
mínimos en la carga matinal cuando den clase por la tarde.

12. En todo momento que se imparta alguna clase de Educación Física en el centro, se 
encontrará en las pistas un profesor Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. 

13. En función de las disponibilidades del centro se podrá contemplar como horario 
lectivo del profesorado el siguiente tipo de actividades:
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a organización de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio 
(Técnico en Gestión Administrativa) se regirá por lo establecido en
febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico en Gestión Administrativa. 

manal del alumnado que cursa el segundo ciclo de ESPA es de 
20 horas con la distribución por ámbitos que establece el artículo 15 de la Orden de 
10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Ob
Personas Adultas y la Instrucción 6/2016 de 30 de mayo. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE CONFECCIÓN DE HORARIOS

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro se 
aprobarán con antelación a la organización de cada curso escolar por el Claustro de 

se de los mismos puede ser la siguiente: 

Distribuir los alumnos de los PMAR en varios grupos para favorecer su integración 
y la organización del centro. 
Distribuir los alumnos de N.E.E. en distintos grupos para favorecer su integración y 

el Aula de apoyo. El horario de estos alumnos responderá a sus 
necesidades con coherencia en los distintos tramos. 
El horario de cada profesor se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de toda la 
semana, evitando, cuando sea posible, la concentración de más de cinco horas 

 
en Lengua y Matemáticas, los profesores impartirán el área y su 

refuerzo con el mismo grupo de alumnos. 
Establecer que no haya más de dos grupos de Educación Física impartiendo clase 

táneamente para favorecer su desarrollo en las pistas y el pabellón.
Se procurará la organización de las aulas específicas (plástica, música, taller de 
tecnología, laboratorios, etc.), para que puedan ser usadas por todos los 
según determinen los Departamentos Didácticos. 
El profesorado, en las reuniones de departamento de distribución de las áreas y 
materias de los distintos cursos, procurará elegir su área en el menor número posible 
de niveles escolares, a efectos de coordinación académica y pedagógica.

urará que no se impartan a 6ª hora las materias instrumentales (
Matemáticas) de 1º ciclo de ESO, para favorecer la adaptación a la actividad escolar.
Se procurará respetar la alternancia de aquellas materias de 2 ó 3 horas semanales 

Procurar que las dos horas lectivas del tutor de ESO (una con el grupo y otra de 
n personalizada del alumnado y su familia) sean en la 2ª mitad de la jornada.

Se intentará que los profesores que impartan clase en la ESA teng
mínimos en la carga matinal cuando den clase por la tarde. 
En todo momento que se imparta alguna clase de Educación Física en el centro, se 
encontrará en las pistas un profesor Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

ción de las disponibilidades del centro se podrá contemplar como horario 
lectivo del profesorado el siguiente tipo de actividades: 
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el Ciclo Formativo de Grado Medio 
regirá por lo establecido en la Orden de 21 

febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

manal del alumnado que cursa el segundo ciclo de ESPA es de 
20 horas con la distribución por ámbitos que establece el artículo 15 de la Orden de 
10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE CONFECCIÓN DE HORARIOS 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro se 
aprobarán con antelación a la organización de cada curso escolar por el Claustro de 

en varios grupos para favorecer su integración 

Distribuir los alumnos de N.E.E. en distintos grupos para favorecer su integración y 
el Aula de apoyo. El horario de estos alumnos responderá a sus 

El horario de cada profesor se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de toda la 
de más de cinco horas 

en Lengua y Matemáticas, los profesores impartirán el área y su 

Establecer que no haya más de dos grupos de Educación Física impartiendo clase 
táneamente para favorecer su desarrollo en las pistas y el pabellón. 

Se procurará la organización de las aulas específicas (plástica, música, taller de 
tecnología, laboratorios, etc.), para que puedan ser usadas por todos los grupos, 

El profesorado, en las reuniones de departamento de distribución de las áreas y 
materias de los distintos cursos, procurará elegir su área en el menor número posible 

ógica. 
hora las materias instrumentales (Lengua y 

ESO, para favorecer la adaptación a la actividad escolar. 
Se procurará respetar la alternancia de aquellas materias de 2 ó 3 horas semanales a 

Procurar que las dos horas lectivas del tutor de ESO (una con el grupo y otra de 
mitad de la jornada. 

Se intentará que los profesores que impartan clase en la ESA tengan horarios 

En todo momento que se imparta alguna clase de Educación Física en el centro, se 
encontrará en las pistas un profesor Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

ción de las disponibilidades del centro se podrá contemplar como horario 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

• Fomento de la utilización de la biblioteca escolar

• Fomento del uso de las TICs.

• Coordinación de la convivencia

• Impulso de las competencias 

14. En 2º FPB y 2ºCF, para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa 
a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 
evaluación final,  la parte de docencia directa que se dedicaba al alumna
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 
preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo (profesorado de los módulos profesionales) y a la docencia directa y 
evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los 
mismos. La dedicación horaria del p
podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 
profesional. 
 La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriores se podrá 
destinar a actividades de refuerzo y apoyo o 
el punto anterior.  
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de la utilización de la biblioteca escolar 

Fomento del uso de las TICs. 

Coordinación de la convivencia 

competencias clave 

En 2º FPB y 2ºCF, para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa 
a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 
evaluación final,  la parte de docencia directa que se dedicaba al alumna
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 
preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo (profesorado de los módulos profesionales) y a la docencia directa y 

las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los 
mismos. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no 
podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 

La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriores se podrá 
destinar a actividades de refuerzo y apoyo o a alguna de las actividades recogidas en 
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En 2º FPB y 2ºCF, para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa 
a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 
evaluación final,  la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 
realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 
preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo (profesorado de los módulos profesionales) y a la docencia directa y 

las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los 

rofesorado a las actividades de refuerzo no 
podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 

La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriores se podrá 
a alguna de las actividades recogidas en 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 

15. OBJETIVOS Y 
TIEMPO EXTRAESCOLAR

 
El Departamento de Actividades Complementarias y E

de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. El 
Consejo Escolar evaluará y aprobará la programación general al inicio de cada curso 
escolar. La elaboración de esa programación corresponde a la Je
aprobada por el ETCP, teniendo en cuenta

 
- Las programaciones propuestas por cada uno de los Departamentos didácticos.
- Las propuestas que realicen la Asociación de Alumnos y Alumnas y la 

Asociación Madres y Padres.
- La realización de 

instituciones. 
- Las actividades conmemorativas significativas (Día de la Constitución, Día de 

Andalucía, …). 
 
Las propuestas de actividades se ajustarán a los
 

1. El diseño y selección de las actividades complementarias y extraescolares se ajustará 
a los criterios recogidos en el ROF del centro.

2. La propuesta de actividades debe estar justificada y debe centrarse en el trabajo de 
algún/os criterios de evaluación para la materi
enseñanzas mínimas para ese nivel.
3. La propuesta de actividades debe tratar de ser equilibrada por niveles.

4. La propuesta de actividades debe ser ofertada para todos los grupos de un mismo 
nivel que tengan la materia.
5. Las propuestas dirigidas a 2º Bachillerato y 2º CFGM estarán restringidas a 1º y 2º 
trimestre. 
6. En el caso de materias de opción, la propuesta debe ser conjunta para ambas 
opciones, debiendo coordinarse los Departamentos implicados.

7. La propuesta será debatida y aprobada por el ETCP del centro, el cual elaborará un 
cuadrante definitivo, que, atendiendo al principio de equilibrio entre niveles, entre 
Departamentos, entre Áreas, pretenderá ser una propuesta a medio
con una revisión anual. 
8. Al cuadrante de actividades propuestas se sumarán las siguientes:
a. Viaje de fin de estudios de 4º de ESO.
b. Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de CFGM.
c. Actividades propuestas por el Departamento de Orientación y e
para la mejora de la convivencia, educación en valores,…
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OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
TIEMPO EXTRAESCOLAR 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará 
de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. El 
Consejo Escolar evaluará y aprobará la programación general al inicio de cada curso 
escolar. La elaboración de esa programación corresponde a la Jefatura del DACE 
aprobada por el ETCP, teniendo en cuenta:  

Las programaciones propuestas por cada uno de los Departamentos didácticos.
Las propuestas que realicen la Asociación de Alumnos y Alumnas y la 
Asociación Madres y Padres. 

 actividades en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

Las actividades conmemorativas significativas (Día de la Constitución, Día de 

Las propuestas de actividades se ajustarán a los siguientes criterios

lección de las actividades complementarias y extraescolares se ajustará 
a los criterios recogidos en el ROF del centro. 

2. La propuesta de actividades debe estar justificada y debe centrarse en el trabajo de 
algún/os criterios de evaluación para la materia recogidos en los Reales Decretos de 
enseñanzas mínimas para ese nivel. 
3. La propuesta de actividades debe tratar de ser equilibrada por niveles.

4. La propuesta de actividades debe ser ofertada para todos los grupos de un mismo 
eria. 

5. Las propuestas dirigidas a 2º Bachillerato y 2º CFGM estarán restringidas a 1º y 2º 

6. En el caso de materias de opción, la propuesta debe ser conjunta para ambas 
opciones, debiendo coordinarse los Departamentos implicados. 

puesta será debatida y aprobada por el ETCP del centro, el cual elaborará un 
, atendiendo al principio de equilibrio entre niveles, entre 

Departamentos, entre Áreas, pretenderá ser una propuesta a medio-largo plazo, si bien 

8. Al cuadrante de actividades propuestas se sumarán las siguientes: 
a. Viaje de fin de estudios de 4º de ESO. 
b. Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de CFGM. 
c. Actividades propuestas por el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo 
para la mejora de la convivencia, educación en valores,… 
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AS DE INTERVENCIÓN EN EL 

xtraescolares se encargará 
de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. El 
Consejo Escolar evaluará y aprobará la programación general al inicio de cada curso 

fatura del DACE y será 

Las programaciones propuestas por cada uno de los Departamentos didácticos. 
Las propuestas que realicen la Asociación de Alumnos y Alumnas y la 

actividades en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

Las actividades conmemorativas significativas (Día de la Constitución, Día de 

criterios:  

lección de las actividades complementarias y extraescolares se ajustará 

2. La propuesta de actividades debe estar justificada y debe centrarse en el trabajo de 
a recogidos en los Reales Decretos de 

3. La propuesta de actividades debe tratar de ser equilibrada por niveles. 

4. La propuesta de actividades debe ser ofertada para todos los grupos de un mismo 

5. Las propuestas dirigidas a 2º Bachillerato y 2º CFGM estarán restringidas a 1º y 2º 

6. En el caso de materias de opción, la propuesta debe ser conjunta para ambas 

puesta será debatida y aprobada por el ETCP del centro, el cual elaborará un 
, atendiendo al principio de equilibrio entre niveles, entre 

largo plazo, si bien 

l Equipo Directivo 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

9. La aprobación de actividades de forma extraordinaria por el Consejo Escolar 
(actividades no incluidas en el cuadrante aprobado por el ETCP), se entenderá como una 
medida excepcional, primándose aquellas actividades que tengan un carácter transversal 
respecto de las materias (coeducación, paz, solidaridad, orientación académica y 
profesional,…) y que cuenten con la opinión favorable del Departamento de Orientación 
y Jefatura de estudios. 

10. No se podrán programar actividades en las dos semanas previas a la celebración de 
las reuniones de evaluación.
11. El número máximo de actividades que conlleven salidas del centro será de dos por 
área y nivel. Se establece así un máximo de 6
actividad conlleva salida de más de un día estos se detraerán del total de 6.

12. En el cómputo anterior no se tendrán en cuenta las actividades programadas por el 
Departamento de Orientación y por el Equipo Di
las que pudieran celebrarse en perídos no lectivos del nivel al que van dirigidas.

13. A cada actividad acompañará una memoria económica con desglose de todos los 
conceptos (gastos, aportaciones de dinero por el alumn
aprobará o no la actividad, pero con un presupuesto monetario al cual se tendrá que 
ajustar el desarrollo de la misma. Para las aportaciones económicas del centro como 
ayuda al alumnado se pondrá un tope total, realizándose un re
aporte económico entre todas las actividades a realizar.
14. A la finalización de la actividad, el Departamento responsable deberá entregar al 
Departamento de Actividades Extraescolares una breve memoria que incluirá:
a. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
b. Dificultades encontradas.
c. Propuestas de mejora para el curso siguiente.

 
El Departamento organizador de la actividad complementaria o extraescolar

encargará, en coordinación con Jefatura de Estudios,
en el Centro del alumnado del grupo, nivel o etapa que no participe en la actividad, 
teniendo en cuenta que los profesores cuya horario lectivo se vea afectado pasan a 
formar parte del equipo de guardia del centro.

 
Se consideran: 
 
Actividades Complementarias

acuerdo con el Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.

 
Actividades Extraescol

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario 
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa 
de toda la comunidad educativa.
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9. La aprobación de actividades de forma extraordinaria por el Consejo Escolar 
(actividades no incluidas en el cuadrante aprobado por el ETCP), se entenderá como una 

ional, primándose aquellas actividades que tengan un carácter transversal 
respecto de las materias (coeducación, paz, solidaridad, orientación académica y 
profesional,…) y que cuenten con la opinión favorable del Departamento de Orientación 

10. No se podrán programar actividades en las dos semanas previas a la celebración de 
las reuniones de evaluación. 
11. El número máximo de actividades que conlleven salidas del centro será de dos por 
área y nivel. Se establece así un máximo de 6 salidas (días) por nivel, por lo que si una 
actividad conlleva salida de más de un día estos se detraerán del total de 6.

12. En el cómputo anterior no se tendrán en cuenta las actividades programadas por el 
Departamento de Orientación y por el Equipo Directivo. Tampoco se tendrán en cuenta 
las que pudieran celebrarse en perídos no lectivos del nivel al que van dirigidas.

13. A cada actividad acompañará una memoria económica con desglose de todos los 
conceptos (gastos, aportaciones de dinero por el alumnado,…). El Consejo Escolar 
aprobará o no la actividad, pero con un presupuesto monetario al cual se tendrá que 
ajustar el desarrollo de la misma. Para las aportaciones económicas del centro como 
ayuda al alumnado se pondrá un tope total, realizándose un reparto equilibrado de este 
aporte económico entre todas las actividades a realizar. 
14. A la finalización de la actividad, el Departamento responsable deberá entregar al 
Departamento de Actividades Extraescolares una breve memoria que incluirá:

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
b. Dificultades encontradas. 
c. Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

El Departamento organizador de la actividad complementaria o extraescolar
, en coordinación con Jefatura de Estudios, de organizar la atención educativa 

en el Centro del alumnado del grupo, nivel o etapa que no participe en la actividad, 
teniendo en cuenta que los profesores cuya horario lectivo se vea afectado pasan a 
formar parte del equipo de guardia del centro. 

Actividades Complementarias, las organizadas durante el horario escolar de 
acuerdo con el Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

Actividades Extraescolares, las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario 
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa 
de toda la comunidad educativa. 
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9. La aprobación de actividades de forma extraordinaria por el Consejo Escolar 
(actividades no incluidas en el cuadrante aprobado por el ETCP), se entenderá como una 

ional, primándose aquellas actividades que tengan un carácter transversal 
respecto de las materias (coeducación, paz, solidaridad, orientación académica y 
profesional,…) y que cuenten con la opinión favorable del Departamento de Orientación 

10. No se podrán programar actividades en las dos semanas previas a la celebración de 

11. El número máximo de actividades que conlleven salidas del centro será de dos por 
salidas (días) por nivel, por lo que si una 

actividad conlleva salida de más de un día estos se detraerán del total de 6. 

12. En el cómputo anterior no se tendrán en cuenta las actividades programadas por el 
rectivo. Tampoco se tendrán en cuenta 

las que pudieran celebrarse en perídos no lectivos del nivel al que van dirigidas. 

13. A cada actividad acompañará una memoria económica con desglose de todos los 
ado,…). El Consejo Escolar 

aprobará o no la actividad, pero con un presupuesto monetario al cual se tendrá que 
ajustar el desarrollo de la misma. Para las aportaciones económicas del centro como 

parto equilibrado de este 

14. A la finalización de la actividad, el Departamento responsable deberá entregar al 
Departamento de Actividades Extraescolares una breve memoria que incluirá: 

El Departamento organizador de la actividad complementaria o extraescolar se 
organizar la atención educativa 

en el Centro del alumnado del grupo, nivel o etapa que no participe en la actividad, 
teniendo en cuenta que los profesores cuya horario lectivo se vea afectado pasan a 

, las organizadas durante el horario escolar de 
acuerdo con el Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las 

, las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario 
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Los objetivos generales de las Actividades Complementarias y Extraescolar
son: 

1. Reforzar los objetivos y contenidos académicos.
2. Ampliar y completar la formación integral del alumnado.
3. Desarrollar la participación del alumnado en actividades  relacionadas 

con el entorno natural, social y cultural.
4. Fomentar en el alumnado el sen

actividades en las que se integren.
5. Potenciar la convivencia y sus valores fuera del marco académico.
6. Favorecer la dimensión menos formal de la enseñanza.
7. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales.

 
 
VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS
 

El viaje de fin de estudios de 4º de ESO, organizado por el centro educativo y 
responsabilidad del mismo:

 
• Estará exclusivamente destinado al alumnado de 4º de ESO, no estando abierto a 

otros alumnos/as de otros niveles.

• El alumnado sancionado desde Jefatura de Estudios con la pérdida del derecho 
de actividades complementarias y extraescolares por conductas contrarias a la 
convivencia, podrá ser excluido de la realización de esta actividad.

• La actividad no podrá tener una duración mayo

• La actividad ha de tener unos objetivos didácticos que abarquen la parte lúdica y 
recreativa, pero también la social y cultural.

• Durante la realización de la actividad el ROF del centro estará vigente en todos 
sus términos, con especia

• Se establece un límite de precio del viaje de 400 euros. Según la experiencia de 
cursos anteriores, mediante este precio perfectamente se accede a un viaje con el 
que cumplir los objetivos didácticos que es estable
lado, el precio del viaje debe permitir que el mayor número de alumnos/as vayan 
al mismo; dicho de otra forma, un alto precio del viaje no puede ser el motivo 
por el cual determinados alumnos/as no puedan ir porque sus familias n
puedan pagar, o vayan pero sometiendo a una presión económica a la familia 
que no tendría sentido.

• El alumnado y los profesores acompañantes han de disponer en todo momento 
un medio de transporte propio (aportado por la empresa contratada) para los 
distintos desplazamientos (uno/dos autobuses). Según la experiencia de cursos 
anteriores, es muy complicado y causa muchos problemas al profesorado, la 
movilización del conjunto del alumnado para las visitas (en torno a 100 
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Los objetivos generales de las Actividades Complementarias y Extraescolar

Reforzar los objetivos y contenidos académicos. 
Ampliar y completar la formación integral del alumnado.
Desarrollar la participación del alumnado en actividades  relacionadas 
con el entorno natural, social y cultural. 
Fomentar en el alumnado el sentido de la responsabilidad en las 
actividades en las que se integren. 
Potenciar la convivencia y sus valores fuera del marco académico.
Favorecer la dimensión menos formal de la enseñanza. 
Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales.

E DE FIN DE ESTUDIOS 

El viaje de fin de estudios de 4º de ESO, organizado por el centro educativo y 
responsabilidad del mismo: 

Estará exclusivamente destinado al alumnado de 4º de ESO, no estando abierto a 
otros alumnos/as de otros niveles. 

ancionado desde Jefatura de Estudios con la pérdida del derecho 
de actividades complementarias y extraescolares por conductas contrarias a la 
convivencia, podrá ser excluido de la realización de esta actividad.

La actividad no podrá tener una duración mayor a 5 días lectivos.

La actividad ha de tener unos objetivos didácticos que abarquen la parte lúdica y 
recreativa, pero también la social y cultural. 

Durante la realización de la actividad el ROF del centro estará vigente en todos 
sus términos, con especial referencia a las normas de convivencia.

Se establece un límite de precio del viaje de 400 euros. Según la experiencia de 
cursos anteriores, mediante este precio perfectamente se accede a un viaje con el 
que cumplir los objetivos didácticos que es establecen para el mismo. De otro 
lado, el precio del viaje debe permitir que el mayor número de alumnos/as vayan 
al mismo; dicho de otra forma, un alto precio del viaje no puede ser el motivo 
por el cual determinados alumnos/as no puedan ir porque sus familias n
puedan pagar, o vayan pero sometiendo a una presión económica a la familia 
que no tendría sentido. 

El alumnado y los profesores acompañantes han de disponer en todo momento 
un medio de transporte propio (aportado por la empresa contratada) para los 

stintos desplazamientos (uno/dos autobuses). Según la experiencia de cursos 
anteriores, es muy complicado y causa muchos problemas al profesorado, la 
movilización del conjunto del alumnado para las visitas (en torno a 100 
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Los objetivos generales de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

Ampliar y completar la formación integral del alumnado. 
Desarrollar la participación del alumnado en actividades  relacionadas 

tido de la responsabilidad en las 

Potenciar la convivencia y sus valores fuera del marco académico. 

Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales. 

El viaje de fin de estudios de 4º de ESO, organizado por el centro educativo y 

Estará exclusivamente destinado al alumnado de 4º de ESO, no estando abierto a 

ancionado desde Jefatura de Estudios con la pérdida del derecho 
de actividades complementarias y extraescolares por conductas contrarias a la 
convivencia, podrá ser excluido de la realización de esta actividad. 

r a 5 días lectivos. 

La actividad ha de tener unos objetivos didácticos que abarquen la parte lúdica y 

Durante la realización de la actividad el ROF del centro estará vigente en todos 
l referencia a las normas de convivencia. 

Se establece un límite de precio del viaje de 400 euros. Según la experiencia de 
cursos anteriores, mediante este precio perfectamente se accede a un viaje con el 

cen para el mismo. De otro 
lado, el precio del viaje debe permitir que el mayor número de alumnos/as vayan 
al mismo; dicho de otra forma, un alto precio del viaje no puede ser el motivo 
por el cual determinados alumnos/as no puedan ir porque sus familias no lo 
puedan pagar, o vayan pero sometiendo a una presión económica a la familia 

El alumnado y los profesores acompañantes han de disponer en todo momento 
un medio de transporte propio (aportado por la empresa contratada) para los 

stintos desplazamientos (uno/dos autobuses). Según la experiencia de cursos 
anteriores, es muy complicado y causa muchos problemas al profesorado, la 
movilización del conjunto del alumnado para las visitas (en torno a 100 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

alumnos) por medios de transporte 
metro,…). 

• La organización del viaje ha de permitir en todo momento la gestión de la 
vuelta, mediante taxi y con un profesor acompañante, de un alumno/a que 
cometa conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales 

• La participación en este viaje de fin de estudios, como la participación en 
cualquier otra actividad extraescolar, tiene carácter voluntario para el alumnado. 
El alumnado no participante deberá acudir al centro durante esos días, y para e
mismo se programarán una serie de actividades de las distintas materias.

• Antes de la finalización del año en curso, el centro, organizador del viaje, debe 
tener definidos: 

o Fechas programadas para el viaje.
o Programa del viaje (detallando visitas, hoteles,
o Empresa contratada.
o Profesores acompañantes (uno por cada 25 alumnos/as).

En caso de que tales detalles no estén definidos, el centro desestimará la 
conveniencia de realización de la actividad, pudiendo esta pasar a ser gestionada y 
organizada por otros agentes (padres/madres, AMPA, Ayuntamiento…). La 
organización del viaje por agentes distintos al centro educativo supondría, en cualquier 
caso, la realización del mismo en período no lectivo, el establecimiento de los criterios 
que el organizador estipule (número de días, lugar a visitar, precio del viaje, 
acompañantes…) pudiendo ser estos distintos a los aprobados por el centro, y la 
asunción de las todas responsabilidades por dicho agente.
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alumnos) por medios de transporte público (líneas aéreas, autobuses urbanos, 

La organización del viaje ha de permitir en todo momento la gestión de la 
vuelta, mediante taxi y con un profesor acompañante, de un alumno/a que 
cometa conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales a la convivencia.

La participación en este viaje de fin de estudios, como la participación en 
cualquier otra actividad extraescolar, tiene carácter voluntario para el alumnado. 
El alumnado no participante deberá acudir al centro durante esos días, y para e
mismo se programarán una serie de actividades de las distintas materias.

Antes de la finalización del año en curso, el centro, organizador del viaje, debe 

Fechas programadas para el viaje. 
Programa del viaje (detallando visitas, hoteles, itinerarios,…).
Empresa contratada. 
Profesores acompañantes (uno por cada 25 alumnos/as). 

En caso de que tales detalles no estén definidos, el centro desestimará la 
conveniencia de realización de la actividad, pudiendo esta pasar a ser gestionada y 

zada por otros agentes (padres/madres, AMPA, Ayuntamiento…). La 
viaje por agentes distintos al centro educativo supondría, en cualquier 

caso, la realización del mismo en período no lectivo, el establecimiento de los criterios 
zador estipule (número de días, lugar a visitar, precio del viaje, 

acompañantes…) pudiendo ser estos distintos a los aprobados por el centro, y la 
asunción de las todas responsabilidades por dicho agente. 
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público (líneas aéreas, autobuses urbanos, 

La organización del viaje ha de permitir en todo momento la gestión de la 
vuelta, mediante taxi y con un profesor acompañante, de un alumno/a que 

a la convivencia. 

La participación en este viaje de fin de estudios, como la participación en 
cualquier otra actividad extraescolar, tiene carácter voluntario para el alumnado. 
El alumnado no participante deberá acudir al centro durante esos días, y para el 
mismo se programarán una serie de actividades de las distintas materias. 

Antes de la finalización del año en curso, el centro, organizador del viaje, debe 

itinerarios,…). 

 

En caso de que tales detalles no estén definidos, el centro desestimará la 
conveniencia de realización de la actividad, pudiendo esta pasar a ser gestionada y 

zada por otros agentes (padres/madres, AMPA, Ayuntamiento…). La 
viaje por agentes distintos al centro educativo supondría, en cualquier 

caso, la realización del mismo en período no lectivo, el establecimiento de los criterios 
zador estipule (número de días, lugar a visitar, precio del viaje, 

acompañantes…) pudiendo ser estos distintos a los aprobados por el centro, y la 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

16. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS MÓDULOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

Criterios para la elaboración de los horarios en el Ciclo de Gestión Administrativa.
 
Se atenderá al número de horas semanales que contempla el anexo II de la Orden 

de 21 febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico en Gestión Administrativa y a la distribución de espacios indicada en cada uno 
de ellos. 

 
Con carácter general se considerará la agrupación en sesiones consecutivas 

aquellos módulos que presenten algunas de las siguientes características:
 
a) Aquellos con un carácter eminentemente práctico y la necesidad de 

desarrollar aplicaciones prácticas que implican mayor duración que una 
sesión normal. 

b) Y, por razones organizativas, aquellos cu
cinco horas. 

Los espacios del centro destinados a la docencia en el ciclo formativo son las 2 
aulas situadas en la tercera planta, ambas informatizadas. En ellas se impartirán los 
módulos formativos de 1º y 2º existiendo
por esos dos grupos.  

 
Los elementos que conforman la organización curricular son: los objetivos, 

contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, enmarcados dentro de un 
contexto institucional, curricular, profesional y personal.

 
Los estudiantes serán formados en el marco de las competencias: genéricas, 

específicas, del saber, saber hacer, saber estar y saber ser.
 
Para el diseño de esta organización curricular se tendrá en cuenta la normativa 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa
 

•  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

•  Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

• ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.

 
Es necesario reflejar esta organizaci
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE 
LOS MÓDULOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

 

Criterios para la elaboración de los horarios en el Ciclo de Gestión Administrativa.

Se atenderá al número de horas semanales que contempla el anexo II de la Orden 
011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Gestión Administrativa y a la distribución de espacios indicada en cada uno 

Con carácter general se considerará la agrupación en sesiones consecutivas 
ulos que presenten algunas de las siguientes características:

Aquellos con un carácter eminentemente práctico y la necesidad de 
desarrollar aplicaciones prácticas que implican mayor duración que una 

Y, por razones organizativas, aquellos cuya carga lectiva semanal supera las 

Los espacios del centro destinados a la docencia en el ciclo formativo son las 2 
aulas situadas en la tercera planta, ambas informatizadas. En ellas se impartirán los 
módulos formativos de 1º y 2º existiendo una coordinación para la utilización de ambas 

Los elementos que conforman la organización curricular son: los objetivos, 
contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, enmarcados dentro de un 

urricular, profesional y personal. 

Los estudiantes serán formados en el marco de las competencias: genéricas, 
específicas, del saber, saber hacer, saber estar y saber ser. 

Para el diseño de esta organización curricular se tendrá en cuenta la normativa 
rrespondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa: 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
iente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

Es necesario reflejar esta organización en los siguientes documentos:
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LOS HORARIOS DE 
LOS MÓDULOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

Criterios para la elaboración de los horarios en el Ciclo de Gestión Administrativa. 

Se atenderá al número de horas semanales que contempla el anexo II de la Orden 
011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Gestión Administrativa y a la distribución de espacios indicada en cada uno 

Con carácter general se considerará la agrupación en sesiones consecutivas 
ulos que presenten algunas de las siguientes características: 

Aquellos con un carácter eminentemente práctico y la necesidad de 
desarrollar aplicaciones prácticas que implican mayor duración que una 

lectiva semanal supera las 

Los espacios del centro destinados a la docencia en el ciclo formativo son las 2 
aulas situadas en la tercera planta, ambas informatizadas. En ellas se impartirán los 

una coordinación para la utilización de ambas 

Los elementos que conforman la organización curricular son: los objetivos, los 
contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, enmarcados dentro de un 

Los estudiantes serán formados en el marco de las competencias: genéricas, 

Para el diseño de esta organización curricular se tendrá en cuenta la normativa 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

, por el que se modifica el 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

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

ón en los siguientes documentos: 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
1. Programación didáctica del departamento de ciclos formativos: 

a. Componentes del departamento (con indicación de la materia que i
libros de texto.  

b. Competencias a desarrollar 
o Competencia general del ciclo formativo 
o Unidades de competencia 

c. Objetivos generales 
d. Atención a la diversidad. 

o Recuperaciones de alumnos con módulos pendientes (si los hubiera) 
o Recuperac

e. Actividades complementarias y extraescolares. 
f. Propuestas de formación del profesorado. 

o Grupos de trabajo 
o Formación en Centros
o Cursos. 

g. Proyectos, programas y grupos de trabajo. 
h. Plan de reuniones del departame

o Mecanismos de 
 

2. Programación de cada uno de los módulos:

a. Objetivos del módulo 
b. Bloques temáticos 
c. Metodología  
d. Evaluación y recuperación 
e. Materiales y recursos didácticas 
f. Prevención de riesgos laboral
 

3. Programación del módulo de 

a. Introducción  
b. Finalidades educativas 
c. Componentes del equipo educativo 
d. Periodo de realización 
e. Calendario de realización 
f. Criterios generales de evaluación y recuperación 
g. Metodología general de la FCT 
h. Seguimiento  
i. Capacidades terminales 
j. Actividades formativas a realizar 
k. Relación de Centros de trabajo 
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Programación didáctica del departamento de ciclos formativos:  

a. Componentes del departamento (con indicación de la materia que i

b. Competencias a desarrollar  
Competencia general del ciclo formativo  
Unidades de competencia  

c. Objetivos generales  
d. Atención a la diversidad.  

Recuperaciones de alumnos con módulos pendientes (si los hubiera) 
Recuperaciones de alumnos repetidores.  

e. Actividades complementarias y extraescolares.  
f. Propuestas de formación del profesorado.  

Grupos de trabajo  
Formación en Centros.  

 

g. Proyectos, programas y grupos de trabajo.  
h. Plan de reuniones del departamento.  

Mecanismos de seguimiento de la programación. 

ción de cada uno de los módulos: 

a. Objetivos del módulo  
b. Bloques temáticos  

d. Evaluación y recuperación  
e. Materiales y recursos didácticas  

Prevención de riesgos laborales. 

Programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo: 

b. Finalidades educativas  
c. Componentes del equipo educativo  
d. Periodo de realización  
e. Calendario de realización  
f. Criterios generales de evaluación y recuperación  
g. Metodología general de la FCT  

i. Capacidades terminales  
j. Actividades formativas a realizar  
k. Relación de Centros de trabajo  
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a. Componentes del departamento (con indicación de la materia que imparten) y 

Recuperaciones de alumnos con módulos pendientes (si los hubiera)  



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Para el módulo de Formación en centros de trabajo se establecerán horarios de 8 
horas diarias de Lunes a Viernes 
Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación del alumnado de 
Formación Profesional Inicial.
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Para el módulo de Formación en centros de trabajo se establecerán horarios de 8 
Viernes después de las 110 jornadas lectivas que establece la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación del alumnado de 
Formación Profesional Inicial. 
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Para el módulo de Formación en centros de trabajo se establecerán horarios de 8 
después de las 110 jornadas lectivas que establece la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación del alumnado de 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

17. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
 
El PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 

presenta es el producto de la reflexión por parte del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y del equipo directivo. Además de existir un imperativo legal impuesto por 
la normativa vigente, el centro necesita sistematizar sus propios ins
procedimientos y procesos de reflexión y evaluación, orientados a la 
consistente en la mejora de:

 
- El funcionamiento y organización del Centro.
- Los procesos de enseñanza
- El clima de convivencia en el Cen
- La atención a la diversidad.
- Los resultados y rendimientos escolares.

 
Partiendo de la normativa estatal y autonómica, podemos establecer tres grandes 

ámbitos en los que se hace efectiva dicha autonomía del centro y, por tanto, la 
autoevaluación del mismo: 

 
− Ámbito pedagógico

mejora de los  rendimientos escolares y el resultado de las mismas. 
− Ámbito organizativo

diferentes sectores de la c
las normas de organización y funcionamiento (reglamento de organización y 
funcionamiento en el caso de Andalucía), plan de convivencia, etc. Igualmente 
en este ámbito encuentra cabida la configuración de
Centro y la concreción del currículum que en él se diseña, la programación de 
las actividades docentes, la planificación de las actividades complementarias y 
de formación, etc. 

− Ámbito de gestión. Dentro de este último ámbito se podr
de gestión que el centro genera en relación a los recursos humanos, materiales y 
económicos. 

 
En cada uno de los ámbitos el presente Plan de Autoevaluación del centro fija unas 
actuaciones de mejora, las cuales viene definidas en l
continuación. Igualmente se definen una serie de dimensiones a evaluar:
 
Ámbito pedagógico: 

Rendimiento educativo.
Atención a la diversidad.

Ámbito organizativo: 
Actuaciones del centro.
Clima y convivencia.
Implicación de las famil

Ámbito de gestión: 
Planificación. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO que a 
presenta es el producto de la reflexión por parte del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y del equipo directivo. Además de existir un imperativo legal impuesto por 
la normativa vigente, el centro necesita sistematizar sus propios ins
procedimientos y procesos de reflexión y evaluación, orientados a la finalidad última

la mejora de: 

El funcionamiento y organización del Centro. 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
El clima de convivencia en el Centro. 
La atención a la diversidad. 
Los resultados y rendimientos escolares. 

Partiendo de la normativa estatal y autonómica, podemos establecer tres grandes 
ámbitos en los que se hace efectiva dicha autonomía del centro y, por tanto, la 

 

Ámbito pedagógico. En él se tienen en cuenta el conjunto de actuaciones para la 
mejora de los  rendimientos escolares y el resultado de las mismas. 
Ámbito organizativo. En este ámbito se contempla la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del centro a través de 
las normas de organización y funcionamiento (reglamento de organización y 
funcionamiento en el caso de Andalucía), plan de convivencia, etc. Igualmente 
en este ámbito encuentra cabida la configuración del Proyecto Educativo de 
Centro y la concreción del currículum que en él se diseña, la programación de 
las actividades docentes, la planificación de las actividades complementarias y 

. Dentro de este último ámbito se podría incluir los proyectos 
de gestión que el centro genera en relación a los recursos humanos, materiales y 

En cada uno de los ámbitos el presente Plan de Autoevaluación del centro fija unas 
actuaciones de mejora, las cuales viene definidas en las tablas que aparecen a 
continuación. Igualmente se definen una serie de dimensiones a evaluar:

Rendimiento educativo. 
Atención a la diversidad. 

 
Actuaciones del centro. 
Clima y convivencia. 
Implicación de las familias. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

que a continuación se 
presenta es el producto de la reflexión por parte del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y del equipo directivo. Además de existir un imperativo legal impuesto por 
la normativa vigente, el centro necesita sistematizar sus propios instrumentos, 

finalidad última, 

Partiendo de la normativa estatal y autonómica, podemos establecer tres grandes 
ámbitos en los que se hace efectiva dicha autonomía del centro y, por tanto, la 

. En él se tienen en cuenta el conjunto de actuaciones para la 
mejora de los  rendimientos escolares y el resultado de las mismas.  

. En este ámbito se contempla la participación de los 
omunidad educativa en la vida del centro a través de 

las normas de organización y funcionamiento (reglamento de organización y 
funcionamiento en el caso de Andalucía), plan de convivencia, etc. Igualmente 

l Proyecto Educativo de 
Centro y la concreción del currículum que en él se diseña, la programación de 
las actividades docentes, la planificación de las actividades complementarias y 

ía incluir los proyectos 
de gestión que el centro genera en relación a los recursos humanos, materiales y 

En cada uno de los ámbitos el presente Plan de Autoevaluación del centro fija unas 
as tablas que aparecen a 

continuación. Igualmente se definen una serie de dimensiones a evaluar: 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

Procesos del centro.
Gestión de recursos.
 

Por último, en cada una de estas dimensiones el centro fija unos objetivos a lograr, 
unos indicadores de logro, los agentes encargados de la evaluación, y los instrumentos 
que van a aportar datos de la misma.
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Procesos del centro. 
Gestión de recursos. 

Por último, en cada una de estas dimensiones el centro fija unos objetivos a lograr, 
unos indicadores de logro, los agentes encargados de la evaluación, y los instrumentos 

e van a aportar datos de la misma. 
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Por último, en cada una de estas dimensiones el centro fija unos objetivos a lograr, 
unos indicadores de logro, los agentes encargados de la evaluación, y los instrumentos 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

1. Promover la utilización de compromisos educativos.
2. Promover la utilización de estrategias metodológicas diversas, en especial aquellas que impliquen el trabajo participativo, i

cooperativo del alumnado. 
3. Impulsar la utilización de recursos diversos, variados y motivadores, en especial aquellos centrados en las tecnologías de in

comunicación. 
4. Promover la utilización de contratos de ayuda curricular.
5. Mejorar el programa de tránsito del alumnado de 6º de educación primaria a 1º de edu
6. Promover los desdoblamientos del alumnado y los agrupamientos flexibles, en especial en 1º y 2º de ESO.
7. Potenciar el agrupamiento de materias en ámbitos en 1º y 2º de ESO.
8. Potenciar la figura del tutor y fijar el perfil y competencias que debe reunir el mismo.
9. Impulsar el resto de medidas de atención a la diversidad fijadas en el plan de atención a la diversidad recogido en el Proyec
10. Promover la puesta en funcionamiento de un programa de seguimiento para los alumnos/as repetidores (“Este curso me lo voy a g
11. Potenciar los cauces de comunicación con la familia en los casos de absentismo escolar.
12. Mejorar y continuar con la agenda escolar como cauce de comunicación diaria con las familias.
13. Impulsar el consejo orientador en 4º de ESO y la información a las familias sobre las distintas posibilidades que, en cuanto 

postobligarorios, existen al finalizar la etapa d
14. Seguir con la estructura de los PCPI y la ESPA para mejorar el porcentaje de titulación en el alumnado.
15. Impulsar entre el profesorado una metodología de trabajo competencial, con las actuaciones que en materia de
16. Diseñar medidas que eviten la interrupción del proceso de 

DIMENSIÓN: RENDIMIENTO EDUCATIVO (R)
OBJETIVOS 

1. Aumentar el logro del alumnado de 
ESO en el conjunto de materias del 
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ÁMBITO PEDAGÓGICO 
ACTUACIONES DE MEJORA 

Promover la utilización de compromisos educativos. 
Promover la utilización de estrategias metodológicas diversas, en especial aquellas que impliquen el trabajo participativo, i

Impulsar la utilización de recursos diversos, variados y motivadores, en especial aquellos centrados en las tecnologías de in

Promover la utilización de contratos de ayuda curricular. 
l programa de tránsito del alumnado de 6º de educación primaria a 1º de educación secundaria obligatoria (

Promover los desdoblamientos del alumnado y los agrupamientos flexibles, en especial en 1º y 2º de ESO.
erias en ámbitos en 1º y 2º de ESO. 

Potenciar la figura del tutor y fijar el perfil y competencias que debe reunir el mismo. 
Impulsar el resto de medidas de atención a la diversidad fijadas en el plan de atención a la diversidad recogido en el Proyec
Promover la puesta en funcionamiento de un programa de seguimiento para los alumnos/as repetidores (“Este curso me lo voy a g
Potenciar los cauces de comunicación con la familia en los casos de absentismo escolar. 

agenda escolar como cauce de comunicación diaria con las familias. 
Impulsar el consejo orientador en 4º de ESO y la información a las familias sobre las distintas posibilidades que, en cuanto 
postobligarorios, existen al finalizar la etapa de escolarización obligatoria. 
Seguir con la estructura de los PCPI y la ESPA para mejorar el porcentaje de titulación en el alumnado.
Impulsar entre el profesorado una metodología de trabajo competencial, con las actuaciones que en materia de

upción del proceso de aprendizaje del alumnado, en especial ante ausencia del profesor de la materia.

DIMENSIÓN: RENDIMIENTO EDUCATIVO (R)
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES
Aumentar el logro del alumnado de 
ESO en el conjunto de materias del 

R1-Porcentaje de alumnado de ESO con evaluación 
positiva en todas las materias. 

Equipo de 
evaluación
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Promover la utilización de estrategias metodológicas diversas, en especial aquellas que impliquen el trabajo participativo, investigador y 

Impulsar la utilización de recursos diversos, variados y motivadores, en especial aquellos centrados en las tecnologías de información y 

cación secundaria obligatoria (Programa 61). 
Promover los desdoblamientos del alumnado y los agrupamientos flexibles, en especial en 1º y 2º de ESO. 

Impulsar el resto de medidas de atención a la diversidad fijadas en el plan de atención a la diversidad recogido en el Proyecto Educativo. 
Promover la puesta en funcionamiento de un programa de seguimiento para los alumnos/as repetidores (“Este curso me lo voy a ganar”). 

Impulsar el consejo orientador en 4º de ESO y la información a las familias sobre las distintas posibilidades que, en cuanto a los estudios 

Seguir con la estructura de los PCPI y la ESPA para mejorar el porcentaje de titulación en el alumnado. 
Impulsar entre el profesorado una metodología de trabajo competencial, con las actuaciones que en materia de formación se pudieran promover 

ausencia del profesor de la materia. 

DIMENSIÓN: RENDIMIENTO EDUCATIVO (R) 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

currículo. 

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

3. Incrementar el número de alumnos y 
alumnas de ESO que alcanzan la 
titulación al finalizar los estudios que 
han cursado 

4. Potenciar la continuidad de estudios 
superiores al finalizar la ESO 

5. Potenciar la continuidad de estudios 
superiores al finalizar el Bachillerato 

6. Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico (Competencia Lingüística) 
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R2-Media de porcentajes de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en las distintas materias. 

Equipo de 
evaluación

Aumentar el número de alumnos y 
alumnas de ESO que promocionan en 

R3-Porcentaje del alumnado sin adaptaciones 
curriculares significativas que promociona por 
curso 

Equipo de 
evaluación

Incrementar el número de alumnos y 
alumnas de ESO que alcanzan la 
titulación al finalizar los estudios que 

R4-Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la 
titulación correspondiente, con valoración 
positiva en todas las materias. 

Equipo de 
evaluación

R5-Porcentaje de alumnado de ESO que alcanza la 
titulación correspondiente, sin valoración positiva 
en todas las materias. 

Equipo de 
evaluación

a continuidad de estudios R6-Porcentaje de alumnado de ESO que continúa 
estudios superiores al finalizar la etapa 

Equipo de 
evaluación

Potenciar la continuidad de estudios 
R7-Alumnos/as que habiendo titulado en bachillerato 

continúan estudios de ciclos formativos de grado 
superior o tienen evaluación positiva en las 
pruebas de acceso a la universidad. 

Equipo de 
evaluación

Generalizar la consecución de 
sultados excelentes del alumnado en 

las pruebas de Evaluación de 
 

R8-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico alcanzan los niveles 5 
y 6 en la Competencia Lingüística 

Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

7. Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico (Competencia Matemática)

8. Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico (Competencia en la 
interacción con el mundo físico) 

9. Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las P.E.D.(Competencia Social y 
Ciudadana) 

10. Aumentar el éxito escolar de los 
alumnos/as de ESPA 

11. Aumentar el éxito escolar de los 
alumnos/as de Bachillerato 
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Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico (Competencia Matemática) 

R9-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico alcanzan los niveles 5 
y 6 en la Competencia Matemática 

Equipo de 
evaluación

Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 
las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico (Competencia en la 

R10-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico alcanzan los niveles 5 
y 6 en la Competencia en la interacción con el 
mundo físico) 

Equipo de 
evaluación

Generalizar la consecución de 
resultados excelentes del alumnado en 

(Competencia Social y 

R11-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico alcanzan los niveles 5 
y 6 en la Competencia Social y Ciudadana) 

Equipo de 
evaluación

s 

R12-Media de porcentajes de promoción por curso del 
alumnado de educación secundaria para personas 
adultas. 

Equipo de 
evaluación

R13-Media de porcentajes de alumnado de educación 
secundaria para personas adultas con evaluación 
positiva en los distintos ámbitos. 

Equipo de 
evaluación

R14-Porcentaje de alumnado de educación secundaria 
para personas adultas que alcanza la titulación 
correspondiente 

Equipo de 
evaluación

scolar de los 
R15-Media de porcentajes de promoción por curso del 

alumnado de bachillerato. 
Equipo de 
evaluación

R16-Media de porcentajes de alumnado de 
bachillerato con evaluación positiva en las 

Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

12. Aumentar el éxito escolar de los 
alumnos/as de formación profesional 

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

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

15. Incrementar los resultados escolares en 
alumnado con rendimiento bajo 

16. Asegurar la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos/as 

DIMENSIÓ
OBJETIVOS 

1. Mejorar la eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas. 
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distintas materias 

R17-Porcentaje de alumnado de bachillerato que 
alcanza la titulación correspondiente. 

Equipo de 
evaluación

Aumentar el éxito escolar de los 

R18-Media de porcentajes de promoción por curso del 
alumnado de ciclos formativos de grado medio 

Equipo de 
evaluación

R19-Porcentaje de alumnado de ciclos formativos de 
grado medio que alcanza la titulación 
correspondiente. 

Equipo de 
evaluación

Mejorar el grado de satisfacción del 
R20-Grado de satisfacción del alumnado con el centro 

Alumnado del 
centro

Elevar el grado de satisfacción de las R-21Grado de satisfacción de las familias con el 
centro 

Familias

Incrementar los resultados escolares en 
R22-Número de contratos de ayuda curricular 

firmados. Porcentaje de contratos con resultado 
positivo 

Equipo de 
evaluación

Asegurar la continuidad del proceso de 
aprendizaje de los 

R23-Porcentaje de horas de docencia impartidas por el 
profesorado 

Equipo de 
evaluación

DIMENSIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (AD)
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES
Mejorar la eficacia de las adaptaciones AD1-Promoción alumnado de ESO con 

adaptaciones curriculares significativas. 
Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Alumnado del 
centro 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Familias 
Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de las 
sesiones de 
evaluación 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

N: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (AD) 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

2. Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia 
Lingüística) 

3. Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia 
Matemática) 

4. Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia en la 
interacción con el mundo físico) 

5. Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia Social y 
Ciudadana) 

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

7. Reducir el absentismo escolar del 
alumnado 
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Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia 

AD2-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y 2 (Competencia Lingüística) 

Equipo de 
evaluación

Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia 

AD3-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y 2 (Competencia Matemática) 

Equipo de 
evaluación

Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 

iagnóstico (Competencia en la 

AD4-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y 2 (Competencia en la interacción 
con el mundo físico) 

Equipo de 
evaluación

Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico (Competencia Social y 

AD5-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y 2 (Competencia Social y 
Ciudadana) 

Equipo de 
evaluación

Reducir el número de alumnos y 
alumnas que obtienen pésimos 
resultados en las pruebas de Evaluación 

AD6-Porcentaje de alumnado que en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y 2 

Equipo de 
evaluación

Reducir el absentismo escolar del AD7-Porcentaje de alumnado del centro que tiene 
más de un 25% de faltas de asistencia durante 

Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Pruebas de 
diagnóstico 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

8. Reducir el abandono escolar en las 
enseñanzas obligatorias 

9. Reducir el abandono escolar en las 
enseñanzas postobligatorias 

10. Elevar el número de alumnos y 
alumnas de ESO matriculados en los 
cursos que les corresponden por edad

11. Mejorar la eficacia de los programas de 
refuerzo de las materias instrumentales

12. Mejorar la eficacia de los planes 
específicos personalizados para los 
alumnos/as repetidores mediante un 
programa de seguimiento (“Este curso 
me lo voy a ganar). 

13. Mejorar la eficacia de la flexibilización 
de la escolarización del alumnado con 
altas capacidades en educación 
secundaria obligatoria. 

 

 
 

Junquillo, s/n. 14960 
Teléf. 957596816
Correo
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala”
RUTE (Córdoba)

el curso escolar 

Reducir el abandono escolar en las 
AD8-Porcentaje de alumnado que abandona la ESO 

sin titulación, una vez superada la edad de 
escolarización obligatoria 

Equipo de 
evaluación

lar en las 

AD9-Porcentaje de alumnado que abandona las 
enseñanzas de bachillerato o ciclos 
formativos antes de finalizar el número de 
años de permanencia establecidos sin 
alcanzar titulación. 

Equipo de 
evaluación

Elevar el número de alumnos y 
alumnas de ESO matriculados en los 
cursos que les corresponden por edad 

AD10-Porcentaje medio de alumnado de ESO 
matriculado en el curso que por edad le 
corresponde 

Equipo de 
evaluación

e los programas de 
refuerzo de las materias instrumentales 

AD11-Porcentaje de alumnado que cursa un 
programa de refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua castellana y 
literatura, 1º Lengua extranjera o 
Matemáticas que alcanza calificación positiva 
en dicho programa de refuerzo. 

Equipo de 
evaluación

Mejorar la eficacia de los planes 
específicos personalizados para los 
alumnos/as repetidores mediante un 
programa de seguimiento (“Este curso 

AD12-Porcentaje de materias o ámbitos pendientes 
que se recuperan. 

Equipo de 
evaluación

eficacia de la flexibilización 
de la escolarización del alumnado con 
altas capacidades en educación 

AD13-Porcentaje de alumnado con altas 
capacidades destinatario de una 
flexibilización que supera todas las materias 
correspondientes 

Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

14. Mejorar la eficacia de los programas de 
diversificación curricular 

15. Mejorar la eficacia de los PCPI 

16. Mejorar el tránsito del alumnado de 6º 
de educación primaria a 1º de 
educación secundaria obligator
(“Programa 61”) 
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Mejorar la eficacia de los programas de 
AD14-Porcentaje de alumnado que sigue un 

programa de diversificación curricular que 
alcanza la titulación. 

Equipo de 
evaluación

AD15-Porcentaje de alumnado de programas de 
cualificación profesional inicial que supera el 
primer curso del programa 

Equipo de 
evaluación

AD16-Porcentaje de alumnado de programas de 
cualificación profesional inicial que obtiene 
la titulación 

Equipo de 
evaluación

Mejorar el tránsito del alumnado de 6º 
de educación primaria a 1º de 
educación secundaria obligatoria 

AD17-Diferencia entre el porcentaje de alumnado 
promocionable en 6º de educación primaria 
del curso precedente y el porcentaje de 
alumnado promocionable de 1º de educación 
secundaria obligatoria del curso actual 

Equipo de 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 

Equipo de 
evaluación 

Datos de Séneca 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

1. Promover los planes y proyectos que surjan de la inquietud del profesorado manifestada en el claustro.
2. Coordinar con el CEP las actuaciones que en materia de formación se pudieran promove
3. Promover los compromisos de convivencia como medida de mejora del clima de aula.
4. Realizar actuaciones preventivas en el plano de la convivencia: actividades complementarias, cursos de mediación,...
5. Impulsar las medidas para que las actividades complemen

actividades que pudieran ir dirigidas a grupos
6. Diseñar medidas que eviten la interrupción del proceso de ense

complementarias y extraescolares. 
7. Potenciar la figura del tutor y fijar el perfil y competencias que debe reunir el mismo.
8. Mejorar y continuar con la agenda escolar como cauce de comunicación d
9. Potenciar el uso de la plataforma PASEN para la comunicación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
10. Dar la información oportuna a las familias y al alumnado sobre los criterios de evaluación de las materias, los criter

titulación y las programaciones didácticas en general. Fijar las herramientas oportunas para llevar a cabo esta labor: tablon
página web del centro, blogs de los distintos departamentos.,...

DIMENSIÓN: ACTUACIONES DEL CEN
OBJETIVOS 

1. Potenciar la participación del 
profesorado en proyectos dirigidos 
hacia la mejora 

2. Mejorar la eficacia de los proyectos 
de innovación e investigación 
educativa emprendidos por el centro 

3. Aumentar el grado de satisfacción de 
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ÁMBITO ORGANIZATIVO 
ACTUACIONES DE MEJORA 

Promover los planes y proyectos que surjan de la inquietud del profesorado manifestada en el claustro.
Coordinar con el CEP las actuaciones que en materia de formación se pudieran promover. 
Promover los compromisos de convivencia como medida de mejora del clima de aula. 
Realizar actuaciones preventivas en el plano de la convivencia: actividades complementarias, cursos de mediación,...
Impulsar las medidas para que las actividades complementarias y extraescolares tengan un alto grado de participación: coordinar las 
actividades que pudieran ir dirigidas a grupos-clase incompletos, potenciar las actividades de bajo o nulo coste,...
Diseñar medidas que eviten la interrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que no asiste a las actividades 

Potenciar la figura del tutor y fijar el perfil y competencias que debe reunir el mismo. 
Mejorar y continuar con la agenda escolar como cauce de comunicación diaria con las familias. 
Potenciar el uso de la plataforma PASEN para la comunicación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Dar la información oportuna a las familias y al alumnado sobre los criterios de evaluación de las materias, los criter
titulación y las programaciones didácticas en general. Fijar las herramientas oportunas para llevar a cabo esta labor: tablon
página web del centro, blogs de los distintos departamentos.,... 

DIMENSIÓN: ACTUACIONES DEL CENTRO (A)
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES

Potenciar la participación del 
profesorado en proyectos dirigidos 

A1-Porcentaje de participación media del profesorado 
en los Proyectos y Actuaciones desarrolladas en el 
centro 

Coordinación de 
los Planes y 
Proyectos

Mejorar la eficacia de los proyectos 
de innovación e investigación 

 

A2-Grado de consecución de los objetivos establecidos 
en cada uno de los Proyectos y Actuaciones 

Coordinación de 
los Planes y 
Proyectos

Aumentar el grado de satisfacción de A3-Grado de satisfacción de las familias hacia los Equipo de 
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Promover los planes y proyectos que surjan de la inquietud del profesorado manifestada en el claustro. 

Realizar actuaciones preventivas en el plano de la convivencia: actividades complementarias, cursos de mediación,... 
tarias y extraescolares tengan un alto grado de participación: coordinar las 

clase incompletos, potenciar las actividades de bajo o nulo coste,... 
aprendizaje del alumnado que no asiste a las actividades 

Potenciar el uso de la plataforma PASEN para la comunicación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
Dar la información oportuna a las familias y al alumnado sobre los criterios de evaluación de las materias, los criterios de promoción y 
titulación y las programaciones didácticas en general. Fijar las herramientas oportunas para llevar a cabo esta labor: tablones de anuncios, 

TRO (A) 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Coordinación de 
los Planes y 
Proyectos 

Evaluación de los 
diferentes Planes y 
Proyectos 

Coordinación de 
los Planes y 
Proyectos 

Evaluación de los 
diferentes Planes y 
Proyectos 

Equipo de Resultados de 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

las familias con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas por el 
centro 

4. Aumentar el grado de satisfacción 
del alumnado con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas por el 
centro 

DIMENSIÓN: CLIMA Y CONVIVENCIA (C)
OBJETIVOS 

1. Mejorar el cumplimiento de las normas 
de convivencia. 

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

3. Disminuir las conductas contrarias a la 
convivencia del alumnado del centro 

4. Disminuir las conductas gravemente 
perjudiciales a la convivencia del 
alumnado del centro 
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las familias con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas por el 

Proyectos y Actuaciones desarrollados por el 
centro 

evaluación

Aumentar el grado de satisfacción 
del alumnado con los proyectos y 

or el 

A4-Grado de satisfacción del alumnado hacia los 
Proyectos y Actuaciones desarrollados por el 
centro 

Equipo de 
evaluación

DIMENSIÓN: CLIMA Y CONVIVENCIA (C) 
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADO

Mejorar el cumplimiento de las normas C.1. Porcentaje de alumnado que no tiene 
incidentes de conducta. 

Equipo de 
convivencia

Potenciar la eficacia de actuaciones para 

C.2. Porcentaje de familias que establecen 
compromisos de convivencia con el centro. 

C.3. Porcentaje de alumnado reincidente en 
conductas contrarias y/o gravemente 
perjudiciales a la convivencia en el centro. 

Equipo de 
convivencia

Disminuir las conductas contrarias a la 
 

C.4. Porcentaje de conductas contrarias a la 
convivencia que se registran en el centro 

Equipo de 
convivencia

Disminuir las conductas gravemente 
perjudiciales a la convivencia del 

C.5. Porcentaje de conductas gravemente 
perjudiciales a la convivencia que se registran 
en el centro 

Equipo de 
convivencia
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evaluación evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
convivencia 

Evaluación de la 
convivencia en el 
centro 

Equipo de 
convivencia 

Evaluación de la 
convivencia en el 
centro 

Equipo de 
convivencia 

Evaluación de la 
convivencia en el 
centro 

Equipo de 
convivencia 

Evaluación de la 
convivencia en el 
centro 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

5. Elevar la participación del alumnado en 
actividades extraescolares y 
complementarias que ofrece el centro

6. Mejorar el grado de satisfacción de las 
familias con las actividades culturales, 
extraescolares o complementarias
desarrolladas por el centro 

7. Mejorar el grado de satisfacción del 
alumnado con las  actividades culturales, 
extraescolares o complementarias 
desarrolladas por el centro 

DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (I)

OBJETIVOS 

1. Incrementar el número de familias que 
establecen compromisos educativos con 
el centro 

2. Extender la información a las familias 
sobre los procesos de evaluación, así 
como de otras actuaciones educativas de 
interés que el centro desarrolle 
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r la participación del alumnado en 
actividades extraescolares y 
complementarias que ofrece el centro 

C.6. Porcentaje de alumnado que participa en las 
actividades extraescolares y complementarias 
que ofrece el centro 

Departamento de 
actividades 
extraescolares

Mejorar el grado de satisfacción de las 
familias con las actividades culturales, 
extraescolares o complementarias 

C.7. Grado de satisfacción de las familias con las 
actividades culturales o de otra índole 
desarrolladas por el centro 

Equipo de 
evaluación

Mejorar el grado de satisfacción del 
alumnado con las  actividades culturales, 
extraescolares o complementarias 

C.8. Grado de satisfacción del alumnado las con 
las actividades culturales o de otra índole 
desarrolladas por el centro 

Equipo de 
evaluación

DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (I)

INDICADORES DE LOGRO 

Incrementar el número de familias que 
establecen compromisos educativos con 

I1-Porcentaje de familias que establecen compromisos 
educativos con el centro 

Extender la información a las familias 
sobre los procesos de evaluación, así 
como de otras actuaciones educativas de 

I2-Porcentaje de familias que han recibido 
información sobre los criterios de evaluación del 
alumnado y de otras actuaciones educativas 
desarrolladas por el centro 

I3-Porcentaje de familias que establecen 
comunicación con el centro mediante la 
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Departamento de 
actividades 
extraescolares 

Datos de 
participación del 
alumnado en 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (I) 
AGENTES 

EVALUADO
RES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
convivencia 

Evaluación de la 
convivencia en el 
Centro 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Plataforma PASEN 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

3. Extender la información al alumnado 
sobre los procesos de evaluación, así 
como de otras actuaciones educativas de 
interés que el centro desarrolle 

4. Elevar el grado de satisfacción de 
familias con las actuaciones tutoriales 
desarrolladas por el centro 

5. Elevar el grado de satisfacción del 
alumnado con las actuaciones tutoriales 
desarrolladas por el centro 

 

1. Dotar al profesorado de los cauces y las he
2. Establecer foros para la formación colaborativa e intercambio de experiencias entre el profesorado del centro.

OBJETIVOS 

1. Desarrollar y poner en práctica el 
Proyecto Educativo del Centro 
atendiendo a un planteamiento de 
mejora continua 

 

 
 

Junquillo, s/n. 14960 
Teléf. 957596816
Correo
HTTP://www.iesnuevoscala.com

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “Nuevo Scala”
RUTE (Córdoba)

plataforma PASEN 
Extender la información al alumnado 
sobre los procesos de evaluación, así 
como de otras actuaciones educativas de 

I4-Porcentaje de alumnos/as que han recibido 
información sobre los criterios de evaluación del 
alumnado y de otras actuaciones educativas 
desarrolladas por el centro 

Elevar el grado de satisfacción de 
familias con las actuaciones tutoriales 

I5-Grado de satisfacción de las familias con las 
actuaciones tutoriales desarrolladas por el centro 

Elevar el grado de satisfacción del 
alumnado con las actuaciones tutoriales 

I6-Grado de satisfacción del alumnado con las 
actuaciones tutoriales desarrolladas por el centro 

ÁMBITO DE GESTIÓN 
ACTUACIONES DE MEJORA 

Dotar al profesorado de los cauces y las herramientas que simplifiquen los distintos procesos de planificación y evaluación.
Establecer foros para la formación colaborativa e intercambio de experiencias entre el profesorado del centro.

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN (PL) 
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES
Desarrollar y poner en práctica el 
Proyecto Educativo del Centro 
atendiendo a un planteamiento de 

PL.1. Grado de satisfacción del profesorado en 
relación al desarrollo del Proyecto 
Educativo 

Equipo 
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación en 
encuestas 

rramientas que simplifiquen los distintos procesos de planificación y evaluación. 
Establecer foros para la formación colaborativa e intercambio de experiencias entre el profesorado del centro. 

AGENTES 
EVALUADORES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
evaluación 

Resultaos de 
evaluación de 
encuestas 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

2. Adecuar la planificación del centro a 
las necesidades y expectativas de todos 
los sectores de la comunidad educativa

3. Adoptar las medidas necesarias para 
que todos los miembros de la 
comunidad educativa accedan 
regularmente a la información sobre el 
funcionamiento del centro 

DIMENSIÓN: PROCESOS DEL CENTRO (PR)
OBJETIVOS 

1. Mejorar el diseño y gestión sistemática 
de todos los procesos identificados en el 
centro educativo 

2. Organizar eficientemente los tiempos 
para la implementación curricular en el 
aula 

3. Establecer mecanismos para asegurar la 
calidad de las estrategias didácticas en 
el aula 

4. Establecer mecanismos de reflexión 
para establecer medidas de mejora 
raíz de las distintas evaluaciones que se 
lleven a cabo en el centro 
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Adecuar la planificación del centro a 
las necesidades y expectativas de todos 
los sectores de la comunidad educativa 

PL.2. Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a los planes, actuaciones y 
actividades que promueve el Centro 

Equipo de 
evaluación

Adoptar las medidas necesarias para 
que todos los miembros de la 
comunidad educativa accedan 
regularmente a la información sobre el 

PL.3. Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a los cauces que el centro 
promueve para la información sobre el 
funcionamiento del mismo 

Equipo de 
evaluación

DIMENSIÓN: PROCESOS DEL CENTRO (PR)
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES
Mejorar el diseño y gestión sistemática 
de todos los procesos identificados en el 

PR1-Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a la agilidad de los trámites 
utilizados en los procesos 

Equipo de 
evaluación

Organizar eficientemente los tiempos 
para la implementación curricular en el 

PR2-Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a la organización escolar (tiempos 
y espacios) 

Equipo de 
evaluación

Establecer mecanismos para asegurar la 
calidad de las estrategias didácticas en 

PR3-Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a la coordinación didáctica 

Equipo de 
evaluación

Establecer mecanismos de reflexión 
para establecer medidas de mejora a 

de las distintas evaluaciones que se 
PR4-Grado de satisfacción del profesorado en 

relación a la organización de la evaluación 
Equi
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

DIMENSIÓN: PROCESOS DEL CENTRO (PR) 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
valuación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

5. Promover la mejora de los resultados y 
rendimientos y la consecución de lo 
planificado en los distintos planes 

6. Crear un clima de convivencia que sea 
favorecedor do los aprendizajes 

7. Promover una metodología que atienda 
a la diversidad, al trabajo colaborativo 
del alumnado y, en ESO, a la 
adquisición de las CCBB 

DIMMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS (G)
OBJETIVOS 

1. Organizar y administrar los recursos del 
centro en función del Proyecto 
Educativo 

2. Apoyar, administrar y motivar al 
personal del centro para aumentar la 
efectividad del mismo 
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Promover la mejora de los resultados y 
rendimientos y la consecución de lo 

PR5-Grado de satisfacción del profesorado en 
relación a la consecución de una mejora de 
los rendimientos y el cumplimiento de 
objetivos 

Equipo de 
evaluación

Crear un clima de convivencia que sea 
PR6-Grado de satisfacción del profesorado en 

relación a las actuaciones referidas a la 
convivencia y cultura de la paz en el centro 

Equipo de 
evaluación

metodología que atienda 
a la diversidad, al trabajo colaborativo 
del alumnado y, en ESO, a la 

PR7-Opinión del profesorado respecto a la 
metodología y a la atención a la diversidad 
planteadas en el aula 

Equipo de 
evaluación

DIMMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS (G)
INDICADORES DE LOGRO 

EVALUADORES
Organizar y administrar los recursos del 
centro en función del Proyecto 

Gr1-Grado de satisfacción del profesorado en relación 
a la organización de los recursos humanos y 
materiales del centro 

Equipo de 
evaluación

Apoyar, administrar y motivar al 
personal del centro para aumentar la 

Gr2-Grado de satisfacción del profesorado en relación 
a la gestión, organización, calidad de trato,… de 
los recursos humanos del centro 

Equipo
evaluación
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Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

DIMMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS (G) 
AGENTES 

EVALUADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 

Equipo de 
evaluación 

Resultados de 
evaluación de 
encuestas 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
 
 Para recoger datos e informaciones sobre las dimensiones detalladas anteriormente se utilizarán los siguientes

1. Datos suministrados por el sistema de información Séneca.
2. Datos extraídos de las memorias de los Departamentos Didácticos, las Áreas de Competencias, los distintos Planes y Proyectos,
3. Indicadores homologados suministrados por la AGAEVE.
4. Encuestas de satisfacción internas: se utilizarán l

preguntas sobre los indicadores de logro establecidos para el Plan de Mejora del cada curso escolar.
 
 El análisis y reflexión que el Equipo de Evaluación realizará de estos docu
de cada curso escolar.
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INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Para recoger datos e informaciones sobre las dimensiones detalladas anteriormente se utilizarán los siguientes
a de información Séneca. 

Datos extraídos de las memorias de los Departamentos Didácticos, las Áreas de Competencias, los distintos Planes y Proyectos,
Indicadores homologados suministrados por la AGAEVE. 
Encuestas de satisfacción internas: se utilizarán las encuestas estandarizadas diseñadas por la AGAEVE. A las mismas se añadirán 
preguntas sobre los indicadores de logro establecidos para el Plan de Mejora del cada curso escolar. 

El análisis y reflexión que el Equipo de Evaluación realizará de estos documentos será el punto de partida del diseño del Plan de Mejora 
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Para recoger datos e informaciones sobre las dimensiones detalladas anteriormente se utilizarán los siguientes instrumentos: 

Datos extraídos de las memorias de los Departamentos Didácticos, las Áreas de Competencias, los distintos Planes y Proyectos,… 

as encuestas estandarizadas diseñadas por la AGAEVE. A las mismas se añadirán 

mentos será el punto de partida del diseño del Plan de Mejora 
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18. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN 
DE LAS TUTORÍAS.

 
El Centro, en el uso de su autonomía pedagógica, acuerda los siguientes cri

de agrupamiento del alumnado:
 
1. En la ESO, todos los criterios de agrupamientos tenderán a provocar que los 

grupos-clase de un mismo nivel sean lo más homogéneos entre sí y, por 
tanto, el conjunto de alumnos/as que conforman cada grupo sea muy 
heterogéneo. 

2. En atención al número de grupos y al cupo de profesores concedidos por la 
Delegación territorial, Jefatura de Estudios diseñará a la estructura 
organizativa más acorde y posible teniendo en cuenta el criterio anterior.

3. Se organizará la atención a la
respuesta educativa en el aula ordinaria y, en su caso, en el aula de apoyo. En 
dicha organización se tendrá en cuenta tanto las posibilidades organizativas 
del aula de apoyo como la inclusión escolar de este alumn
máximo reparto posible del mismo entre los distintos grupos de un mismo 
nivel. 

4. Se procurará un reparto equitativo entre grupos del alumnado repetidor y del 
que presente problemas de convivencia según los registros de Jefatura de 
Estudios. 

5. Una vez diseñada toda la estructura anterior, el reparto del alumnado por 
grupos de un mismo nivel será por orden alfabético.

6. Las horas de libre disposición 
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Se ac
horas se trabajan competencias, no desarrollo de currículo ordinario.

7. En 1º, 2º y 3º de ESO, la oferta de optativas atenderá a la normativa vigente. 
En 4º de ESO, sig
centro, se fijarán itinerarios que, dentro de las enseñanzas académicas y las 
enseñanzas aplicadas, respondan a las distintas vías por las que el alumnado 
puede optar a partir de esta etapa.

8. Se fija una hora semanal, en horario regular, para reuniones de coordinación 
de los tutores/as de ESO con el Departamento de Orientación: 

9. En 1º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de 
éstas, por itinerarios, siempre que sea posible. De haber más de un grupo con 
una oferta similar, los alumnos
orden alfabético.
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LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN 
DE LAS TUTORÍAS. 

El Centro, en el uso de su autonomía pedagógica, acuerda los siguientes cri
de agrupamiento del alumnado: 

En la ESO, todos los criterios de agrupamientos tenderán a provocar que los 
clase de un mismo nivel sean lo más homogéneos entre sí y, por 

tanto, el conjunto de alumnos/as que conforman cada grupo sea muy 

En atención al número de grupos y al cupo de profesores concedidos por la 
Delegación territorial, Jefatura de Estudios diseñará a la estructura 
organizativa más acorde y posible teniendo en cuenta el criterio anterior.

la atención a la diversidad de alumnado con NEAE para una 
respuesta educativa en el aula ordinaria y, en su caso, en el aula de apoyo. En 
dicha organización se tendrá en cuenta tanto las posibilidades organizativas 
del aula de apoyo como la inclusión escolar de este alumnado, procurando el 
máximo reparto posible del mismo entre los distintos grupos de un mismo 

Se procurará un reparto equitativo entre grupos del alumnado repetidor y del 
que presente problemas de convivencia según los registros de Jefatura de 

Una vez diseñada toda la estructura anterior, el reparto del alumnado por 
grupos de un mismo nivel será por orden alfabético. 

as horas de libre disposición se organizarán de acuerdo con las decisiones 
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Se aclara que en dichas 
horas se trabajan competencias, no desarrollo de currículo ordinario.

1º, 2º y 3º de ESO, la oferta de optativas atenderá a la normativa vigente. 
En 4º de ESO, siguiendo dicha normativa y dentro de las posibilidades del 

arán itinerarios que, dentro de las enseñanzas académicas y las 
enseñanzas aplicadas, respondan a las distintas vías por las que el alumnado 
puede optar a partir de esta etapa. 
Se fija una hora semanal, en horario regular, para reuniones de coordinación 

los tutores/as de ESO con el Departamento de Orientación: 
En 1º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de 
éstas, por itinerarios, siempre que sea posible. De haber más de un grupo con 
una oferta similar, los alumnos/as se distribuirán entre ambos por
orden alfabético. 
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LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN 

El Centro, en el uso de su autonomía pedagógica, acuerda los siguientes criterios 

En la ESO, todos los criterios de agrupamientos tenderán a provocar que los 
clase de un mismo nivel sean lo más homogéneos entre sí y, por 

tanto, el conjunto de alumnos/as que conforman cada grupo sea muy 

En atención al número de grupos y al cupo de profesores concedidos por la 
Delegación territorial, Jefatura de Estudios diseñará a la estructura 
organizativa más acorde y posible teniendo en cuenta el criterio anterior. 

diversidad de alumnado con NEAE para una 
respuesta educativa en el aula ordinaria y, en su caso, en el aula de apoyo. En 
dicha organización se tendrá en cuenta tanto las posibilidades organizativas 

ado, procurando el 
máximo reparto posible del mismo entre los distintos grupos de un mismo 

Se procurará un reparto equitativo entre grupos del alumnado repetidor y del 
que presente problemas de convivencia según los registros de Jefatura de 

Una vez diseñada toda la estructura anterior, el reparto del alumnado por 

de acuerdo con las decisiones 
lara que en dichas 

horas se trabajan competencias, no desarrollo de currículo ordinario. 
1º, 2º y 3º de ESO, la oferta de optativas atenderá a la normativa vigente. 

uiendo dicha normativa y dentro de las posibilidades del 
arán itinerarios que, dentro de las enseñanzas académicas y las 

enseñanzas aplicadas, respondan a las distintas vías por las que el alumnado 

Se fija una hora semanal, en horario regular, para reuniones de coordinación 
los tutores/as de ESO con el Departamento de Orientación:  

En 1º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de 
éstas, por itinerarios, siempre que sea posible. De haber más de un grupo con 

uirán entre ambos por criterios de 
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10. En 2º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de éstas, 

por itinerarios, y dentro de ellos, por la optativa elegida, si se cumple el requisito 
de número mínimo de quince alumnos
oferta similar, los alumnos
alfabético.  

11. Las tutorías de ESO, por conllevar aparejada una carga horaria lectiva de dos 
horas, se asignarán preferentemente a los depa
comunes, que precisen completar horarios. Los Departamentos didácticos, 
recibida la distribución horaria realizada por Jefatura de Estudios, en el acto de 
proponer la distribución de 
asumirá la docencia en el curso asi
caso, las tutorías de 1º y 2º de ESO se intentarán asignar desde el Equipo 
Directivo a profesorado que cumpla un determinado perfil.

12. Las tutorías de Bachillerato, al no disponer
serán asignadas preferentemente a los departamentos didácticos que impartan 
asignaturas comunes o de modalidad, siempre que éstas afecten a la tot
grupo, sin desdoble.

13. Los Departamentos didácticos, recibida 
Jefatura de Estudios, en el acto de proponer
de entre sus miembros quien asumirá la docencia en el curso asignado y 
desempeñará la tutoría. 
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En 2º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de éstas, 
por itinerarios, y dentro de ellos, por la optativa elegida, si se cumple el requisito 
de número mínimo de quince alumnos/as. De haber más de un grupo con una 
oferta similar, los alumnos/as se distribuirán entre ambos por criterios de orden 

Las tutorías de ESO, por conllevar aparejada una carga horaria lectiva de dos 
horas, se asignarán preferentemente a los departamentos de asignaturas 
comunes, que precisen completar horarios. Los Departamentos didácticos, 
recibida la distribución horaria realizada por Jefatura de Estudios, en el acto de 

ibución de materias, elegirán de entre sus miembros quien 
sumirá la docencia en el curso asignado y desempeñará la tutoría.

caso, las tutorías de 1º y 2º de ESO se intentarán asignar desde el Equipo 
Directivo a profesorado que cumpla un determinado perfil. 
Las tutorías de Bachillerato, al no disponer de hora lectiva ni reducción directa, 
serán asignadas preferentemente a los departamentos didácticos que impartan 
asignaturas comunes o de modalidad, siempre que éstas afecten a la tot
grupo, sin desdoble. 
Los Departamentos didácticos, recibida la distribución horaria realizada por 
Jefatura de Estudios, en el acto de proponer la distribución de materias, elegirán 
de entre sus miembros quien asumirá la docencia en el curso asignado y 
desempeñará la tutoría.  
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En 2º de Bachillerato, el agrupamiento será por Modalidades, y dentro de éstas, 
por itinerarios, y dentro de ellos, por la optativa elegida, si se cumple el requisito 

. De haber más de un grupo con una 
se distribuirán entre ambos por criterios de orden 

Las tutorías de ESO, por conllevar aparejada una carga horaria lectiva de dos 
rtamentos de asignaturas 

comunes, que precisen completar horarios. Los Departamentos didácticos, 
recibida la distribución horaria realizada por Jefatura de Estudios, en el acto de 

materias, elegirán de entre sus miembros quien 
gnado y desempeñará la tutoría. En cualquier 

caso, las tutorías de 1º y 2º de ESO se intentarán asignar desde el Equipo 

de hora lectiva ni reducción directa, 
serán asignadas preferentemente a los departamentos didácticos que impartan 
asignaturas comunes o de modalidad, siempre que éstas afecten a la totalidad del 

la distribución horaria realizada por 
materias, elegirán 

de entre sus miembros quien asumirá la docencia en el curso asignado y 
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19. LOS CRITERIOS PARA DETERMIN
MATERIAS OPTATIVAS EN LA ESO.

 
La organización de la etapa responde a los principios de educación común y 

atención a la diversidad del alumnado que permita
etapa y desarrollar las competencias clave
activa, la integración social y el empleo. En este marco, l
establece para dar respuesta a la diversidad de intereses, necesidades y expectativas, 
respondiendo a las siguientes funciones:

 
a) Actuar como mecanismo de refuerzo para el alumnado que presenta dificultades 

de aprendizaje.  
b) Permitir que el alumnado profundice en contenidos de determinados ámbitos del 

conocimiento. 
c) Ayudar a los adolescentes a afrontar sus opciones profesionales futur

procesos de socialización en el mundo del trabajo.
d) Contribuir a diseñar diferentes opciones curriculares relacionadas con estudios 

futuros. 
 

La oferta de materias optativas 
siguientes criterios: 

 
a) La distribución de las horas alternativas a la enseñanza de Religión, responderá a 

criterios pedagógicos y a razones de organización escolar.
b) El centro ofertará las 

Decreto 111/2016, de 14
se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria. 

c) El ETCP determinará los itinerarios formativos que, dentro de las posibilidades 
del centro, se ajusten a los distint

d) En los tres primeros cursos de la etapa 
dificultades de aprendizaje del alumnado.

e) En cuarto curso, la optatividad permitirá 
enfocados hacia opciones educativas posteriores o a la incorporación a la vida 
laboral.  

f) En 1º y 4º de ESO, a
materias instrumentales o, aquéllos que a juicio del Equipo Docente, lo 
requieran, serán propuesto
instrumentales. 

g) La orientación para la elección de itinerarios y materias optativas quedará 
plasmada en el consejo orientador.

h) Las materias optativas ofertadas se impartirán cuando el número de alumnos y 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo si la organización 
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LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS OPTATIVAS EN LA ESO. 

La organización de la etapa responde a los principios de educación común y 
ersidad del alumnado que permita a éste alcanzar los objetivos de la 

desarrollar las competencias clave para su desarrollo personal, la ciudadanía 
activa, la integración social y el empleo. En este marco, la optatividad es la vía
establece para dar respuesta a la diversidad de intereses, necesidades y expectativas, 
respondiendo a las siguientes funciones: 

Actuar como mecanismo de refuerzo para el alumnado que presenta dificultades 

Permitir que el alumnado profundice en contenidos de determinados ámbitos del 

Ayudar a los adolescentes a afrontar sus opciones profesionales futur
procesos de socialización en el mundo del trabajo. 
Contribuir a diseñar diferentes opciones curriculares relacionadas con estudios 

La oferta de materias optativas de nuestro centro en la ESO se rige por los 

ribución de las horas alternativas a la enseñanza de Religión, responderá a 
criterios pedagógicos y a razones de organización escolar. 
El centro ofertará las materias optativas que establece de forma obligatoria el 

111/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016, en los 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria.  
El ETCP determinará los itinerarios formativos que, dentro de las posibilidades 
del centro, se ajusten a los distintos intereses y necesidades del alumnado.
En los tres primeros cursos de la etapa la optatividad tendrá como fin
dificultades de aprendizaje del alumnado. 

la optatividad permitirá la confección de itinerarios formativos 
s hacia opciones educativas posteriores o a la incorporación a la vida 

En 1º y 4º de ESO, aquellos alumnos y alumnas con evaluación negativa en las 
materias instrumentales o, aquéllos que a juicio del Equipo Docente, lo 
requieran, serán propuestos para su matriculación en Refuerzo

La orientación para la elección de itinerarios y materias optativas quedará 
plasmada en el consejo orientador. 
Las materias optativas ofertadas se impartirán cuando el número de alumnos y 

nas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo si la organización 
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AR LA OFERTA DE 

La organización de la etapa responde a los principios de educación común y 
a éste alcanzar los objetivos de la 

su desarrollo personal, la ciudadanía 
a optatividad es la vía que se 

establece para dar respuesta a la diversidad de intereses, necesidades y expectativas, 

Actuar como mecanismo de refuerzo para el alumnado que presenta dificultades 

Permitir que el alumnado profundice en contenidos de determinados ámbitos del 

Ayudar a los adolescentes a afrontar sus opciones profesionales futuras y sus 

Contribuir a diseñar diferentes opciones curriculares relacionadas con estudios 

SO se rige por los 

ribución de las horas alternativas a la enseñanza de Religión, responderá a 

que establece de forma obligatoria el 
en de 14 de julio de 2016, en los que 

la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

El ETCP determinará los itinerarios formativos que, dentro de las posibilidades 
os intereses y necesidades del alumnado. 

la optatividad tendrá como fin atender las 

la confección de itinerarios formativos 
s hacia opciones educativas posteriores o a la incorporación a la vida 

con evaluación negativa en las 
materias instrumentales o, aquéllos que a juicio del Equipo Docente, lo 

Refuerzo de materias 

La orientación para la elección de itinerarios y materias optativas quedará 

Las materias optativas ofertadas se impartirán cuando el número de alumnos y 
nas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo si la organización 
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general del centro lo permite, podrán impartirse con un número menor de 
alumnos y alumnas.

i) La oferta de materias o
febrero de cada año. 

j) Actualmente esa oferta en los cursos de la ESO se recoge en los cuadros 
siguientes: 
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general del centro lo permite, podrán impartirse con un número menor de 
alumnos y alumnas. 
La oferta de materias optativas será revisada por el ETCP durante el mes de 

ño.  
Actualmente esa oferta en los cursos de la ESO se recoge en los cuadros 
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general del centro lo permite, podrán impartirse con un número menor de 

TCP durante el mes de 

Actualmente esa oferta en los cursos de la ESO se recoge en los cuadros 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO  
  

MATERIAS 1º ESO 

Asignaturas generales 
troncales 

Lengua Castellana y Literatura (4 h)
Inglés (4 h) 

Geografía e Historia (3 h)
Matemáticas (4 h)

Biología y Geología (3 h)

Asignaturas específicas 
obligatorias 

Educación Física (2 h)
Religión o Valores éticos (1 h)

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual (2 h)
Música (2 h)

Asignaturas de libre 
configuración autonómica 

(se cursa 1) 

Cambios Sociales y Género (2 h)
Francés 2º Idioma (2 h)

Tecnología aplicada (2 h)

Materia de libre 
configuración autonómica  

 

Horas de libre disposición  (2 h) 

1. Los alumnos/as de 1º ESO podrán cursar un Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
generales siguientes: Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas. El alumnado que los curse podr
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.

2. Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de libre disposición para los centros docentes, con objeto de f
desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperació
promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del
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PRIMER CICLO DE ESO 

2º ESO 

Lengua Castellana y Literatura (4 h) 
 

Geografía e Historia (3 h) 
emáticas (4 h) 

Biología y Geología (3 h) 

Lengua Castellana y Literatura (4 h) 
Inglés (3 h) 

Geografía e Historia (3 h) 
Matemáticas (3 h) 

Física y Química (3 h) 

Lengua Castellana y Literatura (4 h)

Matemáticas Académic

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual (2 h) 
Música (2 h) 

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual (2 h) 
Música (2 h) 

Tecnología (3 h) 

Cambios Sociales y Género (2 h) 
s 2º Idioma (2 h) 

Tecnología aplicada (2 h) 

Cambios Sociales y Género (2 h) 
Francés 2º Idioma (2 h) 

 Educa

(1 h) 

Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. Versarán sobre las materias tronc
generales siguientes: Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas. El alumnado que los curse podr
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

a etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de libre disposición para los centros docentes, con objeto de f
desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de 
promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del 
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3ºESO 

Lengua Castellana y Literatura (4 h) 
Inglés (4 h) 

Geografía e Historia (3 h) 
Matemáticas Académicas o Aplicadas(4 h) 

Biología y Geología (2 h) 
Física y Química (2 h) 

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

Tecnología (3 h) 

Cambios Sociales y Género (2 h) 
Francés 2º Idioma (2 h) 

Cultura Clásica (2 h) 
Educación Plástica (2 h) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos (1 h) 

(1 h) 

. Versarán sobre las materias troncales 
generales siguientes: Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas. El alumnado que los curse podrá quedar exento de cursar la materia 

a etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el 
n de los aprendizajes no adquiridos, de 

 centro. 
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MATERIAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO

Ciencias 

Asignaturas generales 
troncales 

Lengua Castellana y Literatura (3 h)

Matemáticas orientadas a las enseñanzas ac

Asignaturas troncales de 
opción 

(se cursan 2) 
(3 h cada una) 

Biología y Geología 

Física y Química

Asignaturas específicas 
obligatorias 

Asignaturas específicas 
de opción 

(se cursan 2) 
(3 h cada una) 

Francés 2º Idioma / Cultura Científica/Tecnología

Filosofía / Educación Plástica / Música

Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso.

Los programas de refuerzo de cuarto curso versarán sobre alguna de las materias troncales de dicho curso en función de lo que
determinen los centros. El alumnado que curse estos programas e
específicas por las que hubiera optado.
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4º ESO 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO ENSEÑAN
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura (3 h) 
Inglés (4 h) 

Geografía e Historia (3 h) 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (4 h) 

 

Lengua Castellana y Literatura (3 h)

Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

Biología y Geología  Latín  Ciencias Aplicad

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Física y Química Economía  

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

Francés 2º Idioma / Cultura Científica/Tecnología 

Filosofía / Educación Plástica / Música 

e refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso. 

Los programas de refuerzo de cuarto curso versarán sobre alguna de las materias troncales de dicho curso en función de lo que
determinen los centros. El alumnado que curse estos programas en cuarto quedará exento de cursar una de las dos materias 
específicas por las que hubiera optado. 
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ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Lengua Castellana y Literatura (3 h) 
Inglés (4 h) 

Geografía e Historia (3 h) 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas (4 h) 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3 
h) 

Tecnología (3 h) 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial (3 h) 

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

TIC  

Educación Plástica / Música 
(Refuerzo Troncales) 

Los programas de refuerzo de cuarto curso versarán sobre alguna de las materias troncales de dicho curso en función de lo que 
n cuarto quedará exento de cursar una de las dos materias 
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Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

MATERIAS PMAR en 2º ESO

Asignaturas generales 
troncales 

Ámbito de carácter lingüí
Ámbito de carácter científico

Ámbito de lenguas extranjeras
Ámbito práctico (3 h)

Asignaturas específicas  
Educación Física (2 h)

Música (2 h)
Religión o Valores éticos (1 h)

Asignaturas de libre 
configuración 
autonómica 

Cambios Sociales y Género (2 h)

Asignatura de libre 
configuración 

autonómica obligatoria 

Tutoría 
Tutoría con el grupo de referencia (1 h)

Tutoría Orientación (1 h)
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Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

PMAR en 2º ESO PMAR en 3º ESO

Ámbito de carácter lingüístico y social (8 h) 
Ámbito de carácter científico-matemático (7 h) 

Ámbito de lenguas extranjeras (3 h) 
Ámbito práctico (3 h) 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7 h)
Ámbito de carácter científico

Ámbito de lenguas extranjeras
Ámbito práctico (3 h)

Educación Física (2 h) 
Música (2 h) 

Religión o Valores éticos (1 h) 

Educación Física (2 h)
Religión o Valores éticos (1 h)

Cambios Sociales y Género (2 h) Educación Plástica (2 h) 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1 h)

Tutoría con el grupo de referencia (1 h) 
Tutoría Orientación (1 h) 

Tutoría con el grupo de referencia (1 h)
Tutoría Orientación (1 h)
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PMAR en 3º ESO 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7 h) 
Ámbito de carácter científico-matemático (8 h) 

Ámbito de lenguas extranjeras (4 h) 
mbito práctico (3 h) 

Educación Física (2 h) 
Religión o Valores éticos (1 h) 

ón Plástica (2 h)  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1 h) 

Tutoría con el grupo de referencia (1 h) 
toría Orientación (1 h) 
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20. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR 
MATERIAS OPTATIVAS Y
BLOQUES DE MATERIAS 

 
El Centro tiene autorizadas dos modalidades de Bachillerato, el de Ciencias y el de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
de 14 de julio, el bachillerato se organizará en
 

• Asignaturas troncales generales.

• Asignaturas troncales de opción.

• Asignaturas específicas obligatorias.

• Asignaturas específicas de opción.

• Asignaturas de libre configuración autonómica.

Las asignaturas troncales aportan la formación común y básica del alumnado de 
Bachillerato, útil independientemente de las 
Las asignaturas de opción 
especialización de las enseñanzas
libre configuración autonómica complementan la
 

Con estas premisas, y con el fin de atender a los inter
académicas del alumnado facilitando el progreso de éste hacia estudios posteriores, se 
organizarán diferentes itinerarios educativos para cada una de las modalidades que el 
centro tiene autorizadas. Estos itinerarios o bloques conl
de las materias propias de la modalidad, que se completan con materias optativas. La 
organización de los mismos se rige por los siguientes 

 
a) La distribución por cursos de las materias obedecerá a lo establecido en l

normativa mencionada anteriormente.
b) La distribución de materias 

función del carácter básico e instrumental de algunas de ellas en 
determinados campos del conocimiento.

c) En el diseño de itinerarios, o cuando po
plantilla de profesorado sea necesario decidir sobre la impartición de una 
materia u otra dentro de un itinerario concreto, siempre tendrá prioridad la 
materia troncal de opción

d) El centro, según Resolución de la Delegación Provincial, ofertará las 
siguientes materias de diseño propio: 

• Dentro del Bloque de asignaturas específicas de opción de 1º de 
Bachillerato

o  Laboratorio de ciencias
• Dentro del Bloque de asignaturas de lib

de 2º de Bachillerato:
o  Estadística (en los itinerarios de la modalidad de Ciencias).
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LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS OPTATIVAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

DE MATERIAS EN BACHILLERATO

El Centro tiene autorizadas dos modalidades de Bachillerato, el de Ciencias y el de 
Sociales. Según el Decreto 110/2016 de 14 de junio y la Orden 

achillerato se organizará en: 

Asignaturas troncales generales. 

Asignaturas troncales de opción. 

Asignaturas específicas obligatorias. 

Asignaturas específicas de opción. 

gnaturas de libre configuración autonómica. 

Las asignaturas troncales aportan la formación común y básica del alumnado de 
Bachillerato, útil independientemente de las enseñanzas superiores que se deseen cursar. 
Las asignaturas de opción conforman el núcleo central sobre el que se articula

las enseñanzas de cara a los estudios superiores. Las 
libre configuración autonómica complementan la formación del alumnado

y con el fin de atender a los intereses y posibles opciones 
académicas del alumnado facilitando el progreso de éste hacia estudios posteriores, se 
organizarán diferentes itinerarios educativos para cada una de las modalidades que el 
centro tiene autorizadas. Estos itinerarios o bloques conllevan diferentes agrupamientos 
de las materias propias de la modalidad, que se completan con materias optativas. La 
organización de los mismos se rige por los siguientes criterios: 

La distribución por cursos de las materias obedecerá a lo establecido en l
normativa mencionada anteriormente. 
La distribución de materias troncales de opción por itinerarios estará en 
función del carácter básico e instrumental de algunas de ellas en 
determinados campos del conocimiento. 
En el diseño de itinerarios, o cuando por organización del centro y por 
plantilla de profesorado sea necesario decidir sobre la impartición de una 
materia u otra dentro de un itinerario concreto, siempre tendrá prioridad la 

troncal de opción sobre cualquier otra materia optativa.
ro, según Resolución de la Delegación Provincial, ofertará las 

siguientes materias de diseño propio:  
Dentro del Bloque de asignaturas específicas de opción de 1º de 
Bachillerato de Ciencias: 

Laboratorio de ciencias 
Dentro del Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
de 2º de Bachillerato: 

Estadística (en los itinerarios de la modalidad de Ciencias).
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LA OFERTA DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

EN BACHILLERATO 

El Centro tiene autorizadas dos modalidades de Bachillerato, el de Ciencias y el de 
Según el Decreto 110/2016 de 14 de junio y la Orden 

Las asignaturas troncales aportan la formación común y básica del alumnado de 
enseñanzas superiores que se deseen cursar. 

central sobre el que se articula la 
 específicas  y de 

del alumnado.  

eses y posibles opciones 
académicas del alumnado facilitando el progreso de éste hacia estudios posteriores, se 
organizarán diferentes itinerarios educativos para cada una de las modalidades que el 

levan diferentes agrupamientos 
de las materias propias de la modalidad, que se completan con materias optativas. La 

La distribución por cursos de las materias obedecerá a lo establecido en la 

por itinerarios estará en 
función del carácter básico e instrumental de algunas de ellas en 

r organización del centro y por 
plantilla de profesorado sea necesario decidir sobre la impartición de una 
materia u otra dentro de un itinerario concreto, siempre tendrá prioridad la 

sobre cualquier otra materia optativa. 
ro, según Resolución de la Delegación Provincial, ofertará las 

Dentro del Bloque de asignaturas específicas de opción de 1º de 

re configuración autonómica 

Estadística (en los itinerarios de la modalidad de Ciencias). 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 

o  Taller de inglés (en el itinerario de Humanidades de la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades).

e) La materias de modalidad u optativas o
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo 
si la organización general del centro lo permite, podrán impartirse con un 
número menor de alumnos y alumnas.

f) La oferta educativa será revisada po
de cada año. 

g) Actualmente, la oferta educativa queda establecida como se recoge en las 
siguientes tablas:
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Taller de inglés (en el itinerario de Humanidades de la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades).

La materias de modalidad u optativas ofertadas se impartirán cuando el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo 
si la organización general del centro lo permite, podrán impartirse con un 
número menor de alumnos y alumnas. 
La oferta educativa será revisada por el E.T.C.P. durante el mes de febrero 

Actualmente, la oferta educativa queda establecida como se recoge en las 
siguientes tablas: 
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Taller de inglés (en el itinerario de Humanidades de la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades). 

fertadas se impartirán cuando el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. Sólo 
si la organización general del centro lo permite, podrán impartirse con un 

el mes de febrero 

Actualmente, la oferta educativa queda establecida como se recoge en las 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO  
  

Materias 
Ciencias

Ciencias de la Salud 

Asignaturas 
troncales 
generales 

Filosofía (3 h)
Lengua castellana y Literatura I (3 h)

Inglés I (3 h)
Matemáticas I (4 h)

Asignaturas 
troncales de 
opción (4 h) 
(se cursan 2) 

(4 h cada una) 

Física y Química

Biología y Geología 

Asignaturas 
específicas 

obligatorias 

Asignaturas 
específicas de 

opción  
(se cursan 2 de 
2h o 1 de 4 h) 

Anatomía aplicada (2 h) 
TIC I (2 h) 

Laboratorio ciencias (2 h) 

Asignaturas de 
libre 

configuración 
autonómica 
(se cursa 1) 
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1º BACHILLERATO LOMCE 

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencias e Ingeniería Humanidades 

Filosofía (3 h) 
Lengua castellana y Literatura I (3 h) 

Inglés I (3 h) 
Matemáticas I (4 h) 

Filosofía (3 h) 
Lengua castellana y Literatura I (3 

h) 
Inglés I (3 h) 
Latín I (4 h) 

Física y Química Griego I 

Dibujo Técnico I Literatura Universal 

Educación Física (2 h) 
Francés 2º Idioma (2 h) 

Tecnología Industrial I (2 h) 
TIC I (2 h) 

Hª del Mundo 
Contemporáneo 

(4 h) 
 

TIC (2 h) 

Laboratorio ciencias (2 h) Pat. C. And. (2 h)

Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (1 h) 
Religión (1 h) 
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Humanidades y Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 

Lengua castellana y Literatura I (3 
Filosofía (3 h) 

Lengua castellana y Literatura I (3 
h) 

Inglés I (3 h) 
Matemáticas aplic. CC. SS. I (4 h) 

Hª del Mundo 

Economía  

TIC I (2 h) 

Pat. C. And. (2 h) 
Cultura Emprendedora y Emp (2 

h) 



 
PLAN DE CENTRO  
PROYECTO EDUCATIVO  
  

Materias 
Ciencias

Ciencias de la Salud 

Asignaturas troncales 
generales 

Historia de España (3 h)
Lengua castellana y Literatura II (3 h)

Inglés II (3 h)
Matemáticas II (4 h)

Asignaturas troncales 
de opción  

(se cursan 2)  
(4 h cada una) 

Química 

Biología 

Asignatura específica 
obligatoria 

Historia de la Filosofía (2 h)

Asignaturas 
específicas de opción  

(se cursa 1) 
(4 h cada una) 

Ciencias de la Tierra  
Psicología  
Geología 

Física 

Asignaturas de libre 
configuración 
autonómica  
(se cursa 1) 

Francés 2º Idioma II (2 h) 
Estadística (2 h) 

Asignaturas de libre 
configuración 
autonómica  
(se cursa 1) 
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2º BACHILLERATO LOMCE 

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencias e Ingeniería Humanidades 

a de España (3 h) 
Lengua castellana y Literatura II (3 h) 

Inglés II (3 h) 
Matemáticas II (4 h) 

Historia de España (3 h) 
Lengua castellana y Literatura II 

(3 h) 
Inglés II (3 h) 
Latín II (4 h) 

Física/ Geología Griego 

Dibujo Técnico Hª del Arte 

losofía (2 h) Historia de la Filosofía (2 h) Historia de la Filosofía (2 h) 

Tecnología Industrial II  
TiC II  

Química 

Francés 2º Idioma II (4 h) 
TIC II 

Hª de la Música 
Psicología 

 Francés 2º Idioma II (2 h) 
Electrotecnia (2 h) 
Estadística (2 h) 

Francés 2º Idioma II (2 h) 
Taller Inglés (2 h) 

Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (1 h) 
Religión (1 h) 
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Humanidades y Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 

Lengua castellana y Literatura II 
Historia de España (3 h) 

Lengua castellana y Literatura II (3 
h) 

Inglés II (3 h) 
Matemáticas aplic. CC SS. II (4 h) 

Geografía 

Economía 

Historia de la Filosofía (2 h) 

Fundamentos de Adm. y Gestión 
TIC II 

Psicología 

Francés 2º Idioma II (2 h) 
 

 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 

21. LOS CRITERIO
Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.

 
Tal como se recoge en la normativa de desarrollo de los diferentes proyectos 

curriculares de cada uno 
profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado, serán:

 
a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos p
formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros 
cualificaciones.  

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 
por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia 
requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 
perfil profesional y el sistema de relaciones socio laborales del centro de trabajo, a fin 
de facilitar su futura inserción profesional.

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobre
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del 
ciclo formativo.  

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se d
diferentes actividades productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica 
el centro educativo y que
profesionales.  

 
El hecho de que se trate de un complemento a la formación recibida en el Centro 

y cercano al entorno de trabajo, hace lógico concretar el desarrollo, supervisión y 
evaluación del proyecto in
último curso, al completo.  

 
Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores.
 
1. Con el fin de facilitar la inserción laboral en el entorno del alumnado se 

procurará realizar
de procedencia 
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LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.

Tal como se recoge en la normativa de desarrollo de los diferentes proyectos 
curriculares de cada uno de los ciclos formativos, las finalidades de los módulos 
profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado, serán:

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 
por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia 

ir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 
perfil profesional y el sistema de relaciones socio laborales del centro de trabajo, a fin 
de facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 
diferentes actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica 
el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos 

El hecho de que se trate de un complemento a la formación recibida en el Centro 
y cercano al entorno de trabajo, hace lógico concretar el desarrollo, supervisión y 
evaluación del proyecto integrado como parte de un trabajo del equipo docente del 

 

Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores.

Con el fin de facilitar la inserción laboral en el entorno del alumnado se 
procurará realizar los acuerdos de formación con empresas de las localidades 

 del mismo, solicitando la autorización correspondiente en el 

 

 
RUTE (Córdoba) 

17. Fax 957596822. 
@juntadeandalucia.es 

HTTP://www.iesnuevoscala.com 

134 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. “Nuevo Scala” 
RUTE (Córdoba) 

S PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

Tal como se recoge en la normativa de desarrollo de los diferentes proyectos 
de los ciclos formativos, las finalidades de los módulos 

profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado, serán: 

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 
rofesionales correspondientes al ciclo 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 
por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia 

ir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 
perfil profesional y el sistema de relaciones socio laborales del centro de trabajo, a fin 

salientes de la 
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
esarrollan en las 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica 

no pueden ser contempladas en los otros módulos 

El hecho de que se trate de un complemento a la formación recibida en el Centro 
y cercano al entorno de trabajo, hace lógico concretar el desarrollo, supervisión y 

tegrado como parte de un trabajo del equipo docente del 

Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 

Con el fin de facilitar la inserción laboral en el entorno del alumnado se 
los acuerdos de formación con empresas de las localidades 

del mismo, solicitando la autorización correspondiente en el 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 

caso de los alumnos
provincia diferente.

2. De las empresas existentes en ca
alumnos siguiendo el criterio de mayor a menor tamaño, entendiendo que las 
primeras pueden facilitar mejor la realización de las diferentes actividades 
del Plan de formación.

3. Se aplicarán los mecanismos de control 
cumplimiento de la prohibición contemplada en normativa referente
relación del empresario/a y del tutor/a laboral con el alumno hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad.

 
Desarrollo del módulo de FCT
 
Para favorecer el desarrollo lectivo del resto de sus tareas docentes, el reparto de 

horas y/o alumnos, en el seguimiento de la FCT, se hará de forma proporcional al 
número de horas lectivas que se dejan de impartir con la salida de los 
Centro para cursar este módulo.
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caso de los alumnos/as de Cuevas de San Marcos por pertenecer a una 
provincia diferente. 
De las empresas existentes en cada localidad se procurará adjudicar a los 
alumnos siguiendo el criterio de mayor a menor tamaño, entendiendo que las 
primeras pueden facilitar mejor la realización de las diferentes actividades 
del Plan de formación. 

aplicarán los mecanismos de control correspondientes para el
cumplimiento de la prohibición contemplada en normativa referente
relación del empresario/a y del tutor/a laboral con el alumno hasta el tercer 

o de consanguinidad o afinidad. 

Desarrollo del módulo de FCT 

el desarrollo lectivo del resto de sus tareas docentes, el reparto de 
horas y/o alumnos, en el seguimiento de la FCT, se hará de forma proporcional al 
número de horas lectivas que se dejan de impartir con la salida de los 

e módulo. 
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de Cuevas de San Marcos por pertenecer a una 

da localidad se procurará adjudicar a los 
alumnos siguiendo el criterio de mayor a menor tamaño, entendiendo que las 
primeras pueden facilitar mejor la realización de las diferentes actividades 

correspondientes para el 
cumplimiento de la prohibición contemplada en normativa referente a la 
relación del empresario/a y del tutor/a laboral con el alumno hasta el tercer 

el desarrollo lectivo del resto de sus tareas docentes, el reparto de 
horas y/o alumnos, en el seguimiento de la FCT, se hará de forma proporcional al 
número de horas lectivas que se dejan de impartir con la salida de los alumnos del 



 
PLAN DE CENTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
 

22. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS 
ENSEÑANZAS.

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 
este proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos d
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. 
 

2. Tras la celebración de las e
resultados de las evaluaciones trimestrales deben producirse las correspondientes 
reflexiones en los departamentos didácticos que pueden derivar en la revisión de 
determinados aspectos de las programacio
 

3. Las programaciones didácticas de las enseñanzas de nuestro instituto incluirán, 
al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la 
adaptación de la secuenciación de contenidos a la
centro y su entorno.

b) Una distribución temporal de lecturas y trabajos monográficos de 
investigación. Se procurará la programación de tareas interdisciplinares 
que impliquen a varios departamentos.

c) En el caso de la educación secundaria
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias 
escribir y expresarse de forma oral.

d) En el caso de la formación profesional inicial, de
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 
adquirirse. 

e) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

f) La metodología que se va a aplicar.
g) Los procedimientos de evaluación del alumnad

calificación y de evaluación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. En la educación secundaria obligatoria, los 
criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 
para evaluar el grado de 
las programaciones didácticas los criterios de evaluación irán 
referenciados a las competencias 
criterios tendrán en cuenta los indicadores de logro de las competencias 
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LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS 
ENSEÑANZAS. 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 
este 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 

Tras la celebración de las evaluaciones iniciales en cada curso, y a raíz de los 
resultados de las evaluaciones trimestrales deben producirse las correspondientes 
reflexiones en los departamentos didácticos que pueden derivar en la revisión de 
determinados aspectos de las programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas de nuestro instituto incluirán, 
al menos, los siguientes aspectos: 

Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la 
adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 
Una distribución temporal de lecturas y trabajos monográficos de 
investigación. Se procurará la programación de tareas interdisciplinares 
que impliquen a varios departamentos. 
En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias clave, y actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral. 
En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

La metodología que se va a aplicar. 
Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación y de evaluación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. En la educación secundaria obligatoria, los 
criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 
para evaluar el grado de adquisición de las competencias 
las programaciones didácticas los criterios de evaluación irán 
referenciados a las competencias clave que evalúan. Además, estos 
criterios tendrán en cuenta los indicadores de logro de las competencias 
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LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 
este proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

e 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 

valuaciones iniciales en cada curso, y a raíz de los 
resultados de las evaluaciones trimestrales deben producirse las correspondientes 
reflexiones en los departamentos didácticos que pueden derivar en la revisión de 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas de nuestro instituto incluirán, 

Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la 
s características del 

Una distribución temporal de lecturas y trabajos monográficos de 
investigación. Se procurará la programación de tareas interdisciplinares 

obligatoria, referencia explícita 
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 

, y actividades en las que el alumnado deberá leer, 

berán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

o y los criterios de 
calificación y de evaluación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. En la educación secundaria obligatoria, los 
criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 

adquisición de las competencias clave. Así, en 
las programaciones didácticas los criterios de evaluación irán 

que evalúan. Además, estos 
criterios tendrán en cuenta los indicadores de logro de las competencias 
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clave que el claustro del centro determine de común aplicación a todas 
las materias.

h) Los procedimientos de recuperación de aprendizajes y de mejora de 
calificaciones.

i) Las medidas de atención a la diversidad, explicitando modelos para la 
elaboración de adaptacione
procedimientos de evaluación de alumnos con materias pendientes y de 
los refuerzos establecidos.

j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado.

k) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 
didáctica. 

l) Banco de tareas para no interrumpir los procesos de aprendizaje en el 
caso de ausencias. (Puede figurar como 

 
4. En líneas generales, las programaciones tendrán en cuenta a una serie de 

principios de actuación:
 

a Los recursos didácticos seleccionados serán variados y de diversa índole, 
como vía para ofrecer así un currículo rico que pueda atender a la 
diversidad de los alumnos/as (formas de aprender, ritmos de 
aprendizaje,…).

b Siguiendo el principio anterior, las estrategias metodológicas utilizadas 
serán muy diversas y tomarán en consideración distintos tipos de 
agrupamientos del alumnado.

c Las tareas diseñadas
tanto la reproducción de los aprendizajes como la utilización, aplicación 
y conexión de los mismos en la resolución de problemas, así como la 
reflexión acerca de dichos problemas.

d Se tendrán en cuenta la
como contenido de aprendizaje en sí mismo y como vehículo canalizador 
de otros aprendizajes.

e La evaluación será formativa y continua, teniendo en cuenta para la 
misma instrumentos de evaluación variados y adap
evaluación.  

f El proceso 
inicial tiene la finalidad de conocer y valorar la situación inicial de los 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias. El profesorado 
aplicará los procedimientos, técnicas e instrumentos que consi
adecuados para tal fin:

• El profesor tutor o profesora tutora de cada grupo analizará los 
documentos de evaluación del al
conocer la evolución educativa de los mismos y, en su caso, las 
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ue el claustro del centro determine de común aplicación a todas 
las materias. 
Los procedimientos de recuperación de aprendizajes y de mejora de 
calificaciones. 
Las medidas de atención a la diversidad, explicitando modelos para la 
elaboración de adaptaciones curriculares no significativas, así como los 
procedimientos de evaluación de alumnos con materias pendientes y de 
los refuerzos establecidos. 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 

tividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

Banco de tareas para no interrumpir los procesos de aprendizaje en el 
caso de ausencias. (Puede figurar como anexo). 

En líneas generales, las programaciones tendrán en cuenta a una serie de 
principios de actuación: 

Los recursos didácticos seleccionados serán variados y de diversa índole, 
como vía para ofrecer así un currículo rico que pueda atender a la 

dad de los alumnos/as (formas de aprender, ritmos de 
aprendizaje,…). 
Siguiendo el principio anterior, las estrategias metodológicas utilizadas 
serán muy diversas y tomarán en consideración distintos tipos de 
agrupamientos del alumnado. 
Las tareas diseñadas y la metodología para trabajarlas tendrán en cuenta 
tanto la reproducción de los aprendizajes como la utilización, aplicación 
y conexión de los mismos en la resolución de problemas, así como la 
reflexión acerca de dichos problemas. 
Se tendrán en cuenta las tecnologías de la información y comunicación 
como contenido de aprendizaje en sí mismo y como vehículo canalizador 
de otros aprendizajes. 
La evaluación será formativa y continua, teniendo en cuenta para la 
misma instrumentos de evaluación variados y adaptados a los criterios de 

 
El proceso de evaluación atenderá a varios momentos. 
inicial tiene la finalidad de conocer y valorar la situación inicial de los 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 

e y el dominio de los contenidos de las materias. El profesorado 
aplicará los procedimientos, técnicas e instrumentos que consi
adecuados para tal fin: 

El profesor tutor o profesora tutora de cada grupo analizará los 
documentos de evaluación del alumnado de su grupo con el fin de 
conocer la evolución educativa de los mismos y, en su caso, las 
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ue el claustro del centro determine de común aplicación a todas 

Los procedimientos de recuperación de aprendizajes y de mejora de 

Las medidas de atención a la diversidad, explicitando modelos para la 
s curriculares no significativas, así como los 

procedimientos de evaluación de alumnos con materias pendientes y de 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

tividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

Banco de tareas para no interrumpir los procesos de aprendizaje en el 

En líneas generales, las programaciones tendrán en cuenta a una serie de 

Los recursos didácticos seleccionados serán variados y de diversa índole, 
como vía para ofrecer así un currículo rico que pueda atender a la 

dad de los alumnos/as (formas de aprender, ritmos de 

Siguiendo el principio anterior, las estrategias metodológicas utilizadas 
serán muy diversas y tomarán en consideración distintos tipos de 

y la metodología para trabajarlas tendrán en cuenta 
tanto la reproducción de los aprendizajes como la utilización, aplicación 
y conexión de los mismos en la resolución de problemas, así como la 

s tecnologías de la información y comunicación 
como contenido de aprendizaje en sí mismo y como vehículo canalizador 

La evaluación será formativa y continua, teniendo en cuenta para la 
tados a los criterios de 

de evaluación atenderá a varios momentos. La evaluación 
inicial tiene la finalidad de conocer y valorar la situación inicial de los 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 

e y el dominio de los contenidos de las materias. El profesorado 
aplicará los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

El profesor tutor o profesora tutora de cada grupo analizará los 
umnado de su grupo con el fin de 

conocer la evolución educativa de los mismos y, en su caso, las 
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medidas educativas adoptadas. Entre los documentos a examinar 
están: 

o

o

o

La información contenida en estos d
el proceso de evaluación inicial. 

La sesión de evaluación se destinará a analizar y compartir por parte del equipo 
docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del 
alumnado.  

Igualmente, el equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los do
y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

Continuidad entre materias en bachillerato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016,
junio, la superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en 
el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en
por implicar continuidad.  

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado 
que la imparta considere que el alumno o alumna reúne
poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso. 

En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que 
imparta la materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proce
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medidas educativas adoptadas. Entre los documentos a examinar 
están:  

o El informe final de etapa del alumnado procedente de 
Educación Primaria para obtener información que facilite 
su integración en la nueva etapa. 

o Los informes individualizados y/o el consejo orientador 
del alumnado procedente de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

o El expediente electrónico de cualquier alumnado.

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en 
el proceso de evaluación inicial.  

La sesión de evaluación se destinará a analizar y compartir por parte del equipo 
docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 

de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del 

almente, el equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 

ablecido en la normativa vigente. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 
y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

Continuidad entre materias en bachillerato 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016,
junio, la superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en 
el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado 
que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para 
poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso.  

En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que 
imparta la materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proce
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medidas educativas adoptadas. Entre los documentos a examinar 

El informe final de etapa del alumnado procedente de 
rmación que facilite 

Los informes individualizados y/o el consejo orientador 
del alumnado procedente de Educación Secundaria 

El expediente electrónico de cualquier alumnado. 

ocumentos será tomada en consideración en 

La sesión de evaluación se destinará a analizar y compartir por parte del equipo 
docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 

de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del 

almente, el equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 

ablecido en la normativa vigente. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
cumentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 

y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, la superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en 
el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado 

las condiciones necesarias para 

En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que 
imparta la materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso 
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de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha 
evaluación inicial.  

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 
de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de 
circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el 
historial académico del alumno o alumna.

En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer 
curso, que tendrá la consideració
efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal 
efecto, el alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda.
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de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha 

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 
de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta 
circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el 
historial académico del alumno o alumna. 

En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer 
curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a 
efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal 
efecto, el alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda.
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de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha 

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 
primer curso, esta 

circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el 

En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer 
n de materia pendiente, si bien no será computable a 

efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal 
efecto, el alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda. 
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23. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS.
 
 

Los proyectos que se desarrollan en el centro son:
 

1. Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales.
2. Plan de apertura de centros docentes.
3. Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
4. Escuela TIC.2.0 
5. Red andaluza Escuela Espacio de Paz.
6. Plan de bibliotecas

 
Eventualmente, atendiendo a las convocatorias de cada curso escolar, el centro suele 

solicitar su inscripción en otros programas como Forma Joven, Innicia,…
 

 
PROYECTO FORMATIVO PRÁCTICUM 

 
A través de este programa el IES Nuevo Scala contará con un grupo de alumnos 

y  alumnas en prácticas de la Universidad que trabajarán en una situación real las 
competencias generales de su Máster y las específicas de su asignatura.

 
 En nuestro centro, además de la planificación y la intervención docente directa, 

se participará en otros aspectos de la vida del centro necesarios para la práctica 
profesional, como con: la tutoría, reuniones de equipo docente, sesiones de evaluación, 
de departamento didáctico, equipo técnico de coordinación pedagógica, Claustro, etc.

 
Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los centros de 

prácticas los alumnos/as pasarán por las siguientes fases (en cada una de las cuales 
predominarán ciertos aspectos especialmente): una primera fase de inmersión
observación-planificación, una segunda de planificación
evaluación. La división en fases indicada no impide que aspectos como la reflexión o la 
observación se realicen en 
reflexivo que se propone. 

 
A. PLAN DE ACOGIDA

 
 El plan de acogida del alumnado procedente del máster de Secundaria se basará 
en los siguientes pasos: 

1. Una vez recibida la comunicación por parte de D
recepción de un alumno/a de prácticas del máster de Secundaria se pondrá en 
marcha todo el plan.
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PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

Los proyectos que se desarrollan en el centro son: 

Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
Plan de apertura de centros docentes. 
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

Red andaluza Escuela Espacio de Paz. 
Plan de bibliotecas 

Eventualmente, atendiendo a las convocatorias de cada curso escolar, el centro suele 
solicitar su inscripción en otros programas como Forma Joven, Innicia,…

RÁCTICUM MÁSTER SECUNDARIA 

A través de este programa el IES Nuevo Scala contará con un grupo de alumnos 
alumnas en prácticas de la Universidad que trabajarán en una situación real las 

competencias generales de su Máster y las específicas de su asignatura. 

o centro, además de la planificación y la intervención docente directa, 
se participará en otros aspectos de la vida del centro necesarios para la práctica 
profesional, como con: la tutoría, reuniones de equipo docente, sesiones de evaluación, 

to didáctico, equipo técnico de coordinación pedagógica, Claustro, etc.

Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los centros de 
prácticas los alumnos/as pasarán por las siguientes fases (en cada una de las cuales 

aspectos especialmente): una primera fase de inmersión
planificación, una segunda de planificación-intervención y una tercera de 

evaluación. La división en fases indicada no impide que aspectos como la reflexión o la 
observación se realicen en las diferentes fases, de acuerdo con el modelo de profesor/a 

ACOGIDA 

El plan de acogida del alumnado procedente del máster de Secundaria se basará 

Una vez recibida la comunicación por parte de Delegación acerca de la 
recepción de un alumno/a de prácticas del máster de Secundaria se pondrá en 
marcha todo el plan. 
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Eventualmente, atendiendo a las convocatorias de cada curso escolar, el centro suele 
solicitar su inscripción en otros programas como Forma Joven, Innicia,… 

A través de este programa el IES Nuevo Scala contará con un grupo de alumnos 
alumnas en prácticas de la Universidad que trabajarán en una situación real las 

 

o centro, además de la planificación y la intervención docente directa, 
se participará en otros aspectos de la vida del centro necesarios para la práctica 
profesional, como con: la tutoría, reuniones de equipo docente, sesiones de evaluación, 

to didáctico, equipo técnico de coordinación pedagógica, Claustro, etc. 

Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los centros de 
prácticas los alumnos/as pasarán por las siguientes fases (en cada una de las cuales 

aspectos especialmente): una primera fase de inmersión-
intervención y una tercera de 

evaluación. La división en fases indicada no impide que aspectos como la reflexión o la 
las diferentes fases, de acuerdo con el modelo de profesor/a 

El plan de acogida del alumnado procedente del máster de Secundaria se basará 

elegación acerca de la 
recepción de un alumno/a de prácticas del máster de Secundaria se pondrá en 
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2. Una vez comprobada la especialidad, se procederá a seleccionar, según los 
criterios recogidos en el presente Proyecto, al tutor de práct
asignará. 

3. Una vez comprobadas las fechas de inicio y fin del período de prácticas, se 
fijará, junto con el tutor, un calendario de actuaciones según las fases que se 
recogen en el apartado  C de este Proyecto.

4. El día de inicio del período de
miembro del equipo directivo y por su tutor. El miembro del equipo directivo lo 
pondrá al tanto de los aspectos más importantes de la organización y 
funcionamiento del centro. Al mismo tiempo, lo hará partícipe 
aspectos relativos a este Proyecto así como al calendario de actuaciones que se 
establezca. El tutor le explicará los aspectos más importantes relativos a la 
organización del Departamento que imparte la materia relativa a su especialidad, 
así como a los aspectos curriculares más importantes de la misma. Igualmente lo 
acompañará en una visita al centro y a las aulas que se determinen.

B. CRITERIOS PARA
UNIVERSITARIO
 
Las tutorías se asignarán al p

tutor de alumnado en prácticas, siempre bajo los siguientes criterios:
1. El tutor será de la misma especialidad del alumno/a de prácticas.
2. Si hay varios profesores candidatos, el tutor será aquel que tenga más 

horas lectivas.
3. A igualdad de horas lectivas, la tutoría se designará al profesor que 

imparta docencia a mayor número de niveles.
4. Por último, se tendrá en cuenta que el tutor esté participando en Planes y 

Proyectos de la Consejería de Educación.
 

C. MECANISMOS DE
TRABAJARÁ CON

 
La coordinación se desarrollará a través de las siguientes fases:
 

1. Fase de inmersión-observación
los alumnos/as realizarán activ
inmersión/observación/planificación con relación a la práctica educativa. 
Conocerán la vida del Centro en su conjunto guiados por su tutor/a y entrando 
en contacto con la jefatura de estudios y el departamento de orientación. 
También participarán en las actividades y reuniones del departamento de su 
especialidad y en las tareas de tutoría de su tutor de prácticas. Dentro del aula se 
dedicará un tiempo inicial a la inmersión y observación. Se realizarán 
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Una vez comprobada la especialidad, se procederá a seleccionar, según los 
criterios recogidos en el presente Proyecto, al tutor de práct

Una vez comprobadas las fechas de inicio y fin del período de prácticas, se 
fijará, junto con el tutor, un calendario de actuaciones según las fases que se 
recogen en el apartado  C de este Proyecto. 

El día de inicio del período de prácticas, el alumno/a será recibido por un 
miembro del equipo directivo y por su tutor. El miembro del equipo directivo lo 
pondrá al tanto de los aspectos más importantes de la organización y 
funcionamiento del centro. Al mismo tiempo, lo hará partícipe 
aspectos relativos a este Proyecto así como al calendario de actuaciones que se 
establezca. El tutor le explicará los aspectos más importantes relativos a la 
organización del Departamento que imparte la materia relativa a su especialidad, 

como a los aspectos curriculares más importantes de la misma. Igualmente lo 
acompañará en una visita al centro y a las aulas que se determinen.

PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS DEL 

UNIVERSITARIO EN PRÁCTICAS 

Las tutorías se asignarán al profesorado que previamente haya solicitado ser 
tutor de alumnado en prácticas, siempre bajo los siguientes criterios: 

El tutor será de la misma especialidad del alumno/a de prácticas.
Si hay varios profesores candidatos, el tutor será aquel que tenga más 

oras lectivas. 
A igualdad de horas lectivas, la tutoría se designará al profesor que 
imparta docencia a mayor número de niveles. 
Por último, se tendrá en cuenta que el tutor esté participando en Planes y 
Proyectos de la Consejería de Educación. 

DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
CON EL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

La coordinación se desarrollará a través de las siguientes fases: 

observación-planificación: en una primera fase en el Centro 
los alumnos/as realizarán actividades de progresiva 
inmersión/observación/planificación con relación a la práctica educativa. 
Conocerán la vida del Centro en su conjunto guiados por su tutor/a y entrando 
en contacto con la jefatura de estudios y el departamento de orientación. 

articiparán en las actividades y reuniones del departamento de su 
especialidad y en las tareas de tutoría de su tutor de prácticas. Dentro del aula se 
dedicará un tiempo inicial a la inmersión y observación. Se realizarán 
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Una vez comprobada la especialidad, se procederá a seleccionar, según los 
criterios recogidos en el presente Proyecto, al tutor de prácticas que se le 

Una vez comprobadas las fechas de inicio y fin del período de prácticas, se 
fijará, junto con el tutor, un calendario de actuaciones según las fases que se 

prácticas, el alumno/a será recibido por un 
miembro del equipo directivo y por su tutor. El miembro del equipo directivo lo 
pondrá al tanto de los aspectos más importantes de la organización y 
funcionamiento del centro. Al mismo tiempo, lo hará partícipe de todos los 
aspectos relativos a este Proyecto así como al calendario de actuaciones que se 
establezca. El tutor le explicará los aspectos más importantes relativos a la 
organización del Departamento que imparte la materia relativa a su especialidad, 

como a los aspectos curriculares más importantes de la misma. Igualmente lo 
acompañará en una visita al centro y a las aulas que se determinen. 

 ALUMNADO 

rofesorado que previamente haya solicitado ser 

El tutor será de la misma especialidad del alumno/a de prácticas. 
Si hay varios profesores candidatos, el tutor será aquel que tenga más 

A igualdad de horas lectivas, la tutoría se designará al profesor que 

Por último, se tendrá en cuenta que el tutor esté participando en Planes y 

DOCENTE QUE 

: en una primera fase en el Centro 
idades de progresiva 

inmersión/observación/planificación con relación a la práctica educativa. 
Conocerán la vida del Centro en su conjunto guiados por su tutor/a y entrando 
en contacto con la jefatura de estudios y el departamento de orientación. 

articiparán en las actividades y reuniones del departamento de su 
especialidad y en las tareas de tutoría de su tutor de prácticas. Dentro del aula se 
dedicará un tiempo inicial a la inmersión y observación. Se realizarán 
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seminarios en el centro docente de
además del tutor/a y los alumnos/as otros profesores del centro (orientación, 
jefatura estudios, jefe de departamento, etc.). En este periodo, en los seminarios 
con el tutor/a se planificará la fase de intervención.

 
2. Fase de intervención docente

intervenciones docentes, participando en procesos completos del ciclo 
educativo, desde la programación a la evaluación. Además, en esta fase 
continuarán con la observación y la ref
haciendo más autónomas progresivamente. Cada alumno/a hará al menos cinco 
intervenciones directas en el aula, desarrollando la planificación hecha en la 
primera fase, con un mismo grupo del Centro de prácticas.
 

3. Fase de reflexión/evaluación y elaboración de informes
última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones docentes, los 
alumnos/as revisarán el proceso seguido, que habrá quedado reflejado en su 
diario de prácticas y lo evalu
también se concluirán los informes correspondientes a la memoria de prácticas. 
Para el buen desarrollo de todas estas acciones formativas será fundamental la 
colaboración del equipo directivo del centro y, 
Coordinador/a de prácticas del centro, facilitando la relación entre los tutores/as 
de prácticas y la universidad, la comunicación entre los tutores/as del mismo 
centro y el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento de la orga
y funcionamiento del centro, del Proyecto Educativo y los programas o 
actividades en los que participe el centro.
 

D. CONCRECIÓN DEL
 

La concreción del calendario de cada una de las fases anteriores se designará una 
vez conocido el período de tiempo que la Universidad destinará a la estancia de cada 
alumno/a. 
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seminarios en el centro docente de prácticas en los que podrán participar 
además del tutor/a y los alumnos/as otros profesores del centro (orientación, 
jefatura estudios, jefe de departamento, etc.). En este periodo, en los seminarios 
con el tutor/a se planificará la fase de intervención. 

Fase de intervención docente: en una segunda fase los alumnos/as harán sus 
intervenciones docentes, participando en procesos completos del ciclo 
educativo, desde la programación a la evaluación. Además, en esta fase 
continuarán con la observación y la reflexión. Estas intervenciones se irán 
haciendo más autónomas progresivamente. Cada alumno/a hará al menos cinco 
intervenciones directas en el aula, desarrollando la planificación hecha en la 
primera fase, con un mismo grupo del Centro de prácticas. 

reflexión/evaluación y elaboración de informes: en esta fase, durante la 
última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones docentes, los 
alumnos/as revisarán el proceso seguido, que habrá quedado reflejado en su 
diario de prácticas y lo evaluarán, haciendo propuestas de mejora. En esta fase 
también se concluirán los informes correspondientes a la memoria de prácticas. 
Para el buen desarrollo de todas estas acciones formativas será fundamental la 
colaboración del equipo directivo del centro y, dentro de éste, la del 
Coordinador/a de prácticas del centro, facilitando la relación entre los tutores/as 
de prácticas y la universidad, la comunicación entre los tutores/as del mismo 
centro y el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento de la orga
y funcionamiento del centro, del Proyecto Educativo y los programas o 
actividades en los que participe el centro. 

DEL CALENDARIO DE PRÁCTICAS 

La concreción del calendario de cada una de las fases anteriores se designará una 
do el período de tiempo que la Universidad destinará a la estancia de cada 
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prácticas en los que podrán participar 
además del tutor/a y los alumnos/as otros profesores del centro (orientación, 
jefatura estudios, jefe de departamento, etc.). En este periodo, en los seminarios 

: en una segunda fase los alumnos/as harán sus 
intervenciones docentes, participando en procesos completos del ciclo 
educativo, desde la programación a la evaluación. Además, en esta fase 

lexión. Estas intervenciones se irán 
haciendo más autónomas progresivamente. Cada alumno/a hará al menos cinco 
intervenciones directas en el aula, desarrollando la planificación hecha en la 

: en esta fase, durante la 
última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones docentes, los 
alumnos/as revisarán el proceso seguido, que habrá quedado reflejado en su 

arán, haciendo propuestas de mejora. En esta fase 
también se concluirán los informes correspondientes a la memoria de prácticas. 
Para el buen desarrollo de todas estas acciones formativas será fundamental la 

dentro de éste, la del 
Coordinador/a de prácticas del centro, facilitando la relación entre los tutores/as 
de prácticas y la universidad, la comunicación entre los tutores/as del mismo 
centro y el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento de la organización 
y funcionamiento del centro, del Proyecto Educativo y los programas o 

La concreción del calendario de cada una de las fases anteriores se designará una 
do el período de tiempo que la Universidad destinará a la estancia de cada 


