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CAPÍTULO I: ESTUDIO DEL CONTEXTO  
 

1.1 Contexto social, cultural, y características del alumnado 

 

 

 
El I.E.S. Francisco Giner de los Ríos, se encuentra situado en el extremo sur del casco urbano de 
Motril, en una zona de expansión de la ciudad, siendo éste un barrio de clase media. 

Motril es una ciudad que cuenta con más 
de 60.000 habitantes y cuya actividad 
económica gira alrededor del sector 
servicios y agrario fundamentalmente. 
Cuenta con un puerto pesquero y 
comercial recientemente ampliado. 
De la población total el 70% 
aproximadamente ha nacido en Motril, el 
25% procede de otro municipio de 
Andalucía, y los demás, del resto de 
España y del extranjero. 
En cuanto al nivel y recursos culturales de 
las familias, un porcentaje muy elevado 
de los padres del alumnado del centro, 
casi la mitad sólo posee estudios 
primarios, alrededor de una quinta parte 

ha realizado estudios universitarios y el resto tiene estudios de grado medio. Así, nos encontramos 
con grandes diferencias culturales entre el alumnado.  
En lo que respecta a las instalaciones culturales y deportivas de la zona, contamos en las 
inmediaciones de nuestro centro con el Pabellón Polideportivo cubierto de la ciudad, pistas de tenis 
y pádel, la piscina municipal, los colegios “Virgen de la Cabeza” y “Cardenal Belluga”, la escuela 
infantil “Río Ebro”, la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio de Música, Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Motril, la Delegación de Hacienda, Delegación Seguridad Social y la Comisaría de 
la Policía Nacional. 
 

 

1.2 Análisis del centro  
 

El I.E.S. Francisco Giner de los Ríos (en adelante I.E.S.) cuenta con un plantilla de 84 profesores y 
profesoras, 2 ordenanzas, 3 limpiadoras y una monitora atención discapacitados. También 
recibimos una monitor de apoyo de la ONCE.  
 
De forma excepcional el curso académico actual contamos con dos limpiadoras más en horario de 
mañana. (Empezaron los dos primeros meses, pero se les ha prorrogado hasta Navidad).  
 
El centro cuenta con unos 841 alumnos/as y las personas que trabajamos en él apostamos por una 
mejora en la calidad de la enseñanza, buscando la formación necesaria para su salida profesional 
o para su incorporación en otros estudios.  
 
 
 
Respecto a las enseñanzas que se imparten: 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO 

NIVEL Nº GRUPOS NIVEL Nº GRUPOS 

1º ESO 5 1º Bachillerato Ciencias 1 

2º ESO 5 2º Bachillerato Ciencias 1 

3º ESO 5 1º Bachillerato Humanidades y CCSS 2 

4º ESO 4 2º Bachillerato Humanidades y CCSS 2 

 
 
 
 

F.P.I.G.M. Atención Personas Situación Dependencia F.P.I.G.S. Gestión Alojamientos Turísticos 

NIVEL Nº GRUPOS NIVEL Nº GRUPOS 

1º F.P.I.G.M. 1 1º F.P.I.G.S. 1 

2º F.P.I.G.M. 1 1º F.P.I.G.S. 1 

 
 

 
Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el alumnado 
con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa. 
 
El centro cuenta con un aula de apoyo a la integración para alumnos y alumnas con problemas de 
aprendizaje así como un aula específica para alumnado con diversidad funcional.  
 
Actualmente, el IES Francisco Giner de los Ríos presta los siguientes servicios: 
 

- Comedor escolar (este servicio se presta en las instalaciones del C.E.P.R. Virgen de la 
Cabeza). (Este año se ha suspendido debido a la pandemia)  

- Programa de Acompañamiento Escolar.(Suspendido debido a la pandemia)  
- Transporte Escolar. 
- Programa de Apoyo Lingüístico a Inmigrantes.(Suspendido debido a la pandemia) 

 
 
Los proyectos y programas educativos que se llevan a cabo en el centro son los siguientes: 
 

- Programa de apertura de centros docentes. (Permanente) 
- Plan de Salud Laboral y P.R.L. (Permanente)  
- Programa de Centro Bilingüe. (Permanente)  
- Plan de igualdad de género en educación (Permanente). 
- Prácticum Máster Secundaria 
- Prácticas CC.E. y Psicología 
- Erasmus + Abierto a otros mundos 
- Erasmus + La inclusión dentro de una Europa sostenible 
- Erasmus + Footstep Granada 
- Erasmus + STEP 
- Impulsa 
- Proyecto innovación (Investigación con universidades andaluzas: Estudio altas 

capacidades) 
- Organización y funcionamiento de bibliotecas escolares 
-  
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También se llevan a cabo los proyectos de innovación siguientes: 
 

- Aldea: Educación ambiental 
- Comunica 
- Inicia 
- Aula Dcine 

 
Además y en el marco de la situación que hemos vivido en el curso académico anterior y la que 
estamos viviendo en el actual venimos desarrollando grupos de trabajo en el centro, orientados a 
una mejor formación del profesorado para elevar su competencia digital 
l .  
Es frecuente que se creen grupos de trabajo en el centro educativo, de hecho desde hace tres años 
se viene trabajando en formar al profesorado en la plataforma educativa google classroom, también 
en los últimos tres cursos académicos se ha hecho formación de centro en cuaderno de Séneca y 
formación por competencias. El curso anterior hubo un grupo de trabajo para formación en 
herramientas digitales interactivas.  
 
El presente curso académico los grupos de trabajo que se han formado son los siguientes: 
 
• Formación en la plataforma digital Google Classroom: 3 grupos de trabajo: Nivel base, nivel 

medio, nivel avanzado.  
• Formación en Seneca y evaluación por competencias: 3 grupos: Dos iniciales y uno de 

profundización 
• Gamificación: 1 grupo  
 
 

1.3. Alumnado del Centro  
 

La distribución del alumnado en los distintos niveles y tipos de enseñanzas es la siguiente (curso 
2020/2021.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ESO / BACHILLERATO 

NIVEL Nº ALUMNOS / AS  NIVEL Nº ALUMNOS / AS 

1º ESO 138  1º BACHILLERATO CIENCIAS  48 

2º ESO 143 1º BACHILLERATO HH Y CCSS 56 

3º ESO 152 2º BACHILLERATO CIENCIAS 35 

4º ESO 112 2º BACHILLERATO HH Y CCSS 76 

FBO 13,14 Y 15 AÑOS 6   

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS 

NIVEL Nª   NIVEL Nª 

1º FPIGM Atención personas situación dependencia 25 1º FPIGS Gestión Alojamientos Turísticos 17 

2º FPIGM Atención personas situación dependencia 23 2º FPIGS  Gestión Alojamientos Turísticos 9 
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Asisten al centro alumnos y alumnas de diferentes nacionalidades que suponen en torno al 6 o 7 % 
de alumnado. 
 

1.4. Características del profesorado 

 
El Centro cuenta con una plantilla de 84 profesores/as, de los cuales: 
 
Con destino definitivo: 44 (52,38%) 
Con destino provisional o interino: 14 (47,62%) 
  
Dentro de este personal provisional tenemos:  
 
3 profesores/as de religión católica: Uno a jornada completa, uno con 5 horas y otro con 2 horas 
1 profesora de religión evangélica 
4 profesoras de apoyo COVID (2 del área científico-tecnológica y 2 del área socio-lingüística. 
1 profesora de interculturalidad.  
2 profesoras de apoyo a sordos (una de cada área) Estas profesoras comparten varios centros 
educativos.  
2 profesores de pedagogía terapéutica para trastornos graves de conducta en ESO.  
 
 
Mayores de 55: 8 (9,5%) 
 
La plantilla con destino definitivo supone un poco más del 50% del profesorado. Eso supone una 
alta rotación de personal en el centro de un año a otro y eso supone cambios de un curso a otro en 
la plantilla y un menor conocimiento del alumnado por el profesorado al ser tan variable.  
 
A pesar de esta rotación los profesoras y profesoras interinos se implican cuando llegan al centro y 
participan de planes, proyectos y grupos de trabajo propios. El claustro del IES F. Giner de los Ríos 
se presenta como un grupo cohesionado e implicado en un objetivo común que es buscar la calidad 
y en darle una personalidad propia al Centro. Es importante destacar el buen clima de trabajo que 
existe en el profesorado lo que hace que el Instituto sea dinámico e innovador. 

 
1.5 Participación de la familia en la vida del centro  
 
La participación de las familias en la vida del centro es una realidad. Si bien esta etapa educativa 
requiere una mayor autonomía del alumnado, los padres y madres de la comunidad educativa están 
invitados a participar en la vida del centro de varias formas:  
Se pide su colaboración para algunas actividades complementarias y extraescolares.   Cuando se 
organizan charlas y actividades varías siempre recurrimos a las familias en primer lugar. Nuestros 
padres y madres se convierten en ponentes así como colaboradores sobre todos en eventos de 
importancia como las celebraciones del día contra la violencia de género. el día de la Constitución, 
el día de Andalucía o el día de la mujer.  
 
El AMPA del I.E.S Francisco Giner de los Ríos no cuenta con una gran afiliación. Esto también 
ocurre en otros centros de secundaria de la localidad, los padres se desvinculan en ocasiones de 
estas asociaciones cuando los hijos e hijas van creciendo. No obstante, el AMPA realiza una gran 
labor, organizando actividades para padres y madres así como implicándose en la vida del centro. 
El director del centro es invitado y asiste a las reuniones organizadas por el AMPA, para tratar de 
acercar el centro a este sector de la comunidad educativa.  
 
Los padres y madres también participan a través de sus representantes en el consejo escolar.  
  



Proyecto Educativo  I.E.S Francisco Giner de los Ríos   9 

 

Además de todo lo mencionado anteriormente, la directiva y el equipo de profesorado está abierto 
y atiende a todos los padres y madres que lo solicitan.  
 
 

1.6 Características de las edificaciones. 
 
 
El centro cuenta con un edificio principal, un gimnasio, un aparcamiento y las pistas deportivas. En 
el edificio principal se ubican la totalidad de las dependencias, departamentos laboratorios aulas, 
administración etc.   
 
 
Estructura actual del Centro es: 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN EDIFICACIONES 

EDIFICACIONES SUPERFICIE (m2) PLANTAS 

EDIFICIO PRINCIPAL 4158 3 

GIMNASIO 450 - 

PISTAS POLIDEPORTIVAS 3000 - 

PARKING 1000 - 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIOS  

DEPENDENCIAS Nº  

SALA DE PROFESORES 1  

DESPACHOS (dirección, jefatura, secretaría, orientación) 4  

OFICINAS (administración, conserjería) 2  

SALA DE JUNTAS (MINI)  1   

SALON DE ACTOS 1 Usado para desdobles  

BIBLIOTECA 1 Usada como áula  

AULA POLIVALENTE 1 Usada como aula 

LABORATORIOS 2 Usados para desdobles 

AULAS ESPECÍFICAS (dibujo, música, cocina, tecnología ) 3 Usadas como áulas 
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DEPARTAMENTOS 7  

SALA AUDIOVISUAL 1 Usada para desdobles  

AULA CONVIVENCIA (MINI)  1 Usada para el aula específica 

AULA ESPECÍFICA 1  

AULA DE APOYO 1  

AULAS 25  

MICROAULAS  4 Usadas como aulas para PMAR y 
grupos pequeños 

 

 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA 
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 
 
2.1. Objetivos para la mejora en función de la memoria de 
autoevaluación y propuestas de mejora. 

 
 

- Configuración de los grupos de 1º ESO prestando una especial atención al principio de 
inclusión. 

- Elaboración de horarios en función de las propuestas pedagógicas del ETCP. 
- Hacer hincapié en el cumplimiento del horario escolar, con especial atención al comienzo y 

final de cada trimestre.  
- Mejorar la puntualidad y la eficiencia de los cambios de clase. 
- Realizar una planificación pormenorizada de las actividades complementarias y 

extraescolares. 
- Adecuar las programaciones didácticas a la normativa y a los cambios que se vayan 

produciendo en la misma. 
- Fomentar el uso de la pizarra digital. 
- Utilizar la biblioteca para fomentar la lectura. (Cuando la situación lo permita)  
- Difundir los procedimientos y los criterios de evaluación, promoción y titulación entre 

alumnado y familias. 
- Integrar al alumnado con problemas de aprendizaje en los programas de refuerzo y/o clases 

de apoyo durante el curso y no sólo al principio del mismo. 
- Evaluar los programas de refuerzo y PMAR  
- Difundir los planes y proyectos estratégicos que se desarrollen en el centro. 
- Difundir las actuaciones organizadas y llevadas a cabo desde el Plan de Igualdad del centro. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR LA SITUACIÓN GENERADA POR LA PANDEMIA  
  
- Establecer un modelo de flexibilización curricular que conjugue la calidad de la atención educativa 

con la seguridad para evitar contagios, en la medida de lo posible. 
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- Mejora de las infraestructuras con la dotación económica asignada al centro (aseos de la segunda 
planta) 

 
- Crear el protocolo COVID-19 para nuestro centro educativo, con medidas para alumnado, 

profesorado y personal no docente con la finalidad de prevenir contagios.  
 
- Difundir el protocolo COVID-19 entre nuestra comunidad educativa. 
 
- Supervisar periódicamente el funcionamiento del protocolo COVID-19, así como su cumplimiento, 

introduciendo las mejoras que sean necesarias. 
 
- Adaptar las programaciones de  los departamentos a las características de la modalidad 

educativa de flexibilización curricular elegida. 
 

2.2. Objetivos para la mejora de los resultados académicos. 
 

- Analizar los resultados académicos del último curso, comparándolos con cursos anteriores. 
- Estudiar los factores que han incidido negativamente en los resultados. 
- Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (T.I.C.) en el aula para la 

mejora de resultados académicos. 
- Elaboración de los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos (PRANA).  
- Tratar de tener un seguimiento más individualizado del alumnado con materias pendientes.  
- Los departamentos establecerán objetivos para mejorar los resultados a partir de la 

evaluación inicial y de los resultados del curso pasado. 
- Se establecerán estrategias en todas las materias para el fomento de la lectura. 
- Incluir más medios audiovisuales y usarlos en todas las materias. 
- Uso de ordenadores en el aula. 
- Solicitar una disminución de la ratio. 
- Otros objetivos en base a los que surjan de la memoria de autoevaluación. 

 
2.3. Objetivos sobre la Convivencia. 
 

- Disminuir los casos de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
- Mejorar las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 
- Potenciar la escuela de familia. 
- Crear relaciones estables con el área de asuntos sociales para detectar y tratar posibles 

situaciones que alteren la convivencia.  
- Llevar un control exhaustivo de la asistencia del alumnado para prevenir el absentismo 

escolar. 
- Revisar y mejorar el Plan de Convivencia. 
- Potenciar el diálogo entre Junta de Delegados, Dirección y Jefatura de Estudios. 
- Fomentar las asociaciones del alumnado. 
- Potenciar el diálogo entre AMPA, Equipo Directivo y Claustro. 
- Actualizar los documentos del centro. 

 
2.4. Objetivos de atención al alumnado inmigrante y al alumnado nuevo 
 

- Atender específicamente al alumnado inmigrante en general y con dificultad lingüística en 
particular. 

- Mejorar el aula de A.T.A.L dotándola de los medios necesarios. 
- Mejorar el plan de integración del alumnado nuevo. 
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2.5. Objetivos sobre las familias 

 
- Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con los proyectos y 

actuaciones desarrolladas por el centro. 
- Mejorar la comunicación con las familias. 
- Potenciar la participación de las familias en la vida del centro.   

 

2.6. Objetivos sobre el mantenimiento. 
 

- Arreglo de espacios deterioriados. 
- Búsqueda de espacios.  
- Establecer control y temporalización sobre la  limpieza gimnasio y pistas deportivas. 
- Sustitución progresiva de las persianas (muy deterioradas) de las ventanas por rejas 

metálicas. 
- Adecuación de zonas verdes. 
- Adecuación zona de recreo. 

 
CAPÍTULO III. LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Para la  obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos marcaremos 
unas líneas de actuación: 
 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El centro es una 
institución académica en la que se busca una formación integral, fomentando valores como 
la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará la participación democrática, 
presentando las distintas opciones y posibilitándoles la capacidad de decidir, a través de los 
cauces establecidos, en numerosas actividades del centro. 

 
2. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para propiciar 

actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista 
divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, 
creencias, y otras características individuales y sociales. 

 
3. Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas 

posibilidades para su desarrollo personal. 
 

4. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y culturales 
respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o limitaciones y los 
intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se arbitraran medidas de atención a 
la diversidad que compensen deficiencias culturales y curriculares. 

 
5. Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración en la vida 

social y académica del centro 
 

6. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación es una 
responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar abierto a ella; 
participando en las Actividades propuestas por distintas entidades. 

 
7. Favorecer y apoyar la creación de grupos de trabajo que mejoren la atención a alumnado 

con NEE. 
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A las actividades complementarias y extraescolares les concedemos una gran importancia porque 
permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la realidad y 
enriqueciendo la actividad ordinaria. 
 

CAPÍTULO IV. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN 
DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 
TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD EN 
LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES, E INTEGRACIÓN EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO. 
 
El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la consolidación de las mismas 
el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación establece 8 
competencias necesarias para lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

- Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo. 
- La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas. 
- La participación del alumnado. 
- Las normas de régimen interno. 
- La metodología y recursos didácticos. 
- La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
- La acción tutorial permanente. 
- La unificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

 
La finalidad del desarrollo de estas competencias es: 
 

- Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado que 
permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

 
- La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

 
- Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

 
- Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 

una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias. 

 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones 
que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas, según viene recogido 
en el Artículo 5. (Competencias clave) del Real Decreto 1105-2014, de 26 de diciembre y el posterior 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. La correspondencia con las competencias dictadas por la 
Comisión Europea de Educación, nos la da la siguiente tabla: 
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UNIÓN EUROPEA ESPAÑA 

1. Comunicación en la lengua materna. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Comunicación en la lengua extranjera. 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Competencia digital. 

4. Competencia digital. Aprender a aprender 

5. Aprender a aprender. Competencia Sociales y Cívicas 

6. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Conciencia y expresiones culturales. 

8. Conciencia y expresión culturales.  

 
 
Con esto, tenemos que tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 
asegurar el desarrollo de todas estas competencias. Los criterios de evaluación, sirven de referencia 
para valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello está recogido en el Anexo II (materias de 
educación secundaria obligatoria) del  artículo 11 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. 
 

- Contribución de cada materia a la adquisición de las competencias básicas. 
- Objetivos de etapa para cada materia. 
- Contenidos distribuidos en bloques para cada curso de E.S.O. 
- Criterios de Evaluación. 

 
A todo esto, se añade los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en el 
Decreto 1101/2016, de 14 de junio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria. En estas enseñanzas propias de la Comunidad Autonómica de 
Andalucía se incluyen: 
 

- La relevancia y sentido educativo. 
- Contenidos y problemática relevantes. 
- Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
- Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
- Criterios de valoración de los aprendizajes. 

 
 Dichos aspectos se han vinculado a las siguientes materias: 
 

- Ciencias de la Naturaleza. 
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
- Lengua Castellana y Literatura. 
- Lengua Extranjera. 
- Matemáticas. 

 
 
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
Concreción de los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria adaptados a las 
necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural, sumida 
la importancia de todos los objetivos generales propuestos para la ESO y desde el compromiso de 



Proyecto Educativo  I.E.S Francisco Giner de los Ríos   15 

 

orientar nuestro trabajo en el logro de todos ellos, consideramos que, dadas las características de 
nuestro alumnado y su entorno sociocultural, debemos priorizar los siguientes objetivos: 
 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

a) Objetivos referidos al desarrollo de actitudes ético-cívicas y educación en valores: 
 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
Para conseguir de verdad la igualdad entre las personas, sean mujeres u hombres, y sea 
posible el ejercicio del Derecho a la Igualdad. 

 
 
 

b) Objetivos referidos a actitudes, hábitos y trabajos académicos: 
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- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

-  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
- Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las competencias 
básicas.Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la contribución de cada 
una de sus materias al logro de las competencias básicas. 

 
c) Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las necesidades del 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 
 
- Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción de los objetivos 
generales de cada materia adaptados a las necesidades del alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural 

 
d) Concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, reorganizándolos y 

secuenciándolos en función de las diversas situaciones escolares y de las características 
específicas del alumnado 

 
- Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción y adaptación de 
los contenidos de cada materia, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 
diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado. 

 
e) Orientaciones generales para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas de 

carácter transversal a través de las distintas materias 
 
En el tratamiento de los temas transversales se tendrán en cuenta las siguientes directrices: 
 

1. Todos los temas transversales estarán presentes en todos los cursos, tanto de la ESO, 
como de Bachillerato. 
 
2. Se procurará hacer un tratamiento interdisciplinar de la transversalidad, especialmente en 
los primeros cursos de la ESO. Esto supone que las distintas materias comparten unos 
mismos objetivos y metodología sobre un tema transversal concreto, desdibujando los 
contornos de cada una de ellas a favor del tema en cuestión. 
 
3. También consideramos que esta estrategia interdisciplinar es la más adecuada para los 
temas referentes a la igualdad de género, educación moral y cívica y educación para la paz. 
 
4. En aquellos cursos en los que no sea posible la interdisciplinariedad, se optará por una 
multidisciplinariedad (Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato). Supone el tratamiento de un 
tema transversal desde diferentes materias, siguiendo un plan establecido que se desarrolla 
simultáneamente en un tiempo acotado, en el que se ha procurado hacer un "reparto" de los 
temas transversales en función de los contenidos de cada materia. 
 
6. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) podrá seleccionar cada año al 
inicio del curso escolar, uno de los temas transversales que tenga actualidad o se juzgue 
importante en la formación del alumnado, que se incluirá en el Plan Anual de Centro, para 
su tratamiento de forma intensiva o monográfica, implicando en ello, a ser posible, a todos 
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los sectores de la Comunidad Escolar. El Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares será el encargado de promocionar y coordinar las actividades de carácter 
general que se propongan para trabajar dicho tema.  
 
 
Principios metodológicos generales para la inclusión de las transversales en el 
currículum 
 
Se utilizará, fundamentalmente, una metodología activa y participativa. Primarán aquellos 
procedimientos que faciliten el diálogo entre iguales y que procuren la toma de conciencia, 
crítica y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas, valorando positivamente los cambios 
sociales y/o personales que favorezcan la igualdad entre las personas. Se utilizarán técnicas 
metodológicas lúdicas para producir un aprendizaje vivencial, tanto de forma colectiva como 
individual. Se fomentará el trabajo en equipo, utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo 
y todas aquellas formas de organizar el aprendizaje que fomenten actitudes como la 
cooperación y la solidaridad 

 
2. BACHILLERATO. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 

a) Concreción de los objetivos generales del bachillerato adaptados a las características del 
alumnado y a su realidad educativa. 
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Asumido nuestro compromiso con el desarrollo de todos los objetivos propuestos para 
bachillerato, consideramos que, dadas las características de nuestro alumnado y su entorno 
sociocultural, los siguientes objetivos serían prioritarios. 

 
b) Objetivos referidos al desarrollo de actitudes ético-cívicas y educación en valores: 

 
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombre y mujeres, 
analizar y valorar crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
 
- Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

 
c) Objetivos referidos a actitudes, hábitos y trabajos académicos: 

 
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
- La capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 
d) Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las características del 

alumnado y a su realidad educativa 
 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción de los objetivos 
generales de cada materia adaptados a las características del alumnado y a su realidad 
educativa. 
 
 
Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas de carácter 
transversal a través de las distintas materias 

 
Serán los mismos que se han expuesto ya en el apartado dedicado a la ESO. 
 
 
Principios metodológicos generales 

 
La metodología didáctica de la etapa tendrá en cuenta, de manera especial, algunos de los 
siguientes principios generales: el trabajo autónomo del alumno, la adquisición de 
habilidades de trabajo en equipo, la utilización de las técnicas de investigación y la capacidad 
de aplicar y transferir lo aprendido a la vida real.  
 
Concretando, los principios metodológicos generales a seguir serían: 

 
- En el desarrollo de las distintas materias del bachillerato se fomentarán el principio de 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la resolución pacífica de conflictos. 
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- En las programaciones de los departamentos se incorporarán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de lectura y escritura, así como la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

 
 

- Las actividades y trabajos a realizar propiciarán la reflexión, el razonamiento y el análisis 
crítico, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
- Siendo los conocimientos previos del alumnado el punto de partida, será de especial 

importancia hacer una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una 
adaptación metodológica. 

 
- Se debe favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado así como la exposición de ideas 

en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas 
propias y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y 
respeto a los demás. 

 
- Del mismo modo se promoverá la realización, por parte del alumnado, de trabajos de 

investigación, monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
a uno o varios departamentos didácticos. 

 
- Se realizarán trabajos y actividades, tanto individuales como en equipo, que impliquen la 

consecución de aprendizajes significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan 
ser aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y comprender la interconexión 
con otras materias 

 
3.  FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Cada una de estas enseñanzas tiene carácter propio y al tener como finalidad que el alumnado 
adquiera las Competencias Profesionales, personales y sociales  necesarias para su incorporación 
inmediata al mercado de trabajo, no se establece un itinerario que conecte unas enseñanzas con 
otras. Por ello, la Coordinación y concreción curricular se realizará para cada una de estas 
enseñanzas. 
El equipo educativo elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos 
profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las 
características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales 
y sociales del título. 
 
 
No obstante, serán de aplicación común a estas enseñanzas los siguientes principios: 
 
- Al comienzo de cada curso académico, los miembros de cada Departamento incluidos en el Área 
de Formación Profesional acordarán la SECUENCIACIÓN de los Contenidos Curriculares. 
 
- Los Contenidos Curriculares se adecuaran a las características del alumnado y a las del entorno. 
 
- En el caso de la Formación Profesional, cada módulo profesional tiene carácter teórico y práctico, 
utilizando en su caso los recursos tecnológicos necesarios (internet, software de gestión, etc.) 
 
- En las primeras semanas del curso deberán abordarse someramente los siguientes contenidos en 
los módulos profesionales indicados:(Se trata de contenidos que aun teniendo carácter transversal 
resulta idóneo sean tratados desde el principio) 
 
Objetivos 
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La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan: 
 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 
de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos 
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 
de las mismas. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

 
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 
compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 

 
CAPÍTULO V. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
FUNCIONES 
 

Los órganos de coordinación docente del centro, según el artículo 82 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
son: 

a) Equipos Docentes 
b) Áreas de Competencias. 
c) Departamento de Orientación. 
d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen y, en su caso,  
h) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEPARTAMENTOS 

Área de competencia social-lingüística  

Lengua y Literatura 
Inglés 

Francés 
Filosofía 

Geografía e Historia 
Economía-FOL  
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Latín 

Área de competencia científico-tecnológica  

Matemáticas 
Física y Química 

Biología y Geología 
Tecnología 

Área de competencia artística  
Dibujo 
Música 

Educación Física 

Área de lsa FamiliasProfesionales Hostelería y Turismo 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Departamento de Orientación  
Orientador/a 

Profesor/a de Pedagogía Terapéutica 
Profesorado de PMAR 

Departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa 

Jefe Departamento Formación 
Un miembro de cada área 

Jefe Departamento Orientación 

E.T.C.P.  Todos los coordinadores de área y si procede 
los jefes de departamento 

Tutoría   

Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares   

 
 
 
 
 
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las 
competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un trabajo 
cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación resulta 
fundamental. 
 
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se concretan 
en cada Área y las coordinarán los Coordinadores de Área. Además, cada materia a nivel de 
departamento, la coordinará el Jefe de Departamento. 
Todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a 
la realidad del grupo y a la individual de cada alumno constituyendo el Equipo Docente que será 
coordinado por el Tutor. 
A su vez los Tutores serán coordinados por el Orientador y la Jefatura de Estudios (durante la 
reunión semanal) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo de las actividades 
de educación en valores. 
 
El E.T.C.P. es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y 
el profesorado. Pertenecerán a él, la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura de Estudios, los Jefes 
de Departamentos de coordinación docente, además de las Jefaturas de los distintos 
departamentos. 
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En la siguiente relación se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente, la 
distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las 
distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno de ellos. 
De acuerdo con lo establecido en Art. 82, 84.2, apartado d), 85.2, apartado f), 86, apartado i), 87.2, 
89, apartado i), 92.2, apartado ñ) y 94, apartado h), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07- 2010) y el 
Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010) se establecen los siguientes 
criterios: 
 

5.1 Criterios para el nombramiento de los/as de coordinadores 
de área 
 
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de nombramiento a 
la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro y a las Coordinaciones 
de Área. 
 

 
5.2. Criterios para el nombramiento de los/as jefes/as de 
departamento 
 
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de nombramiento a 
la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de las jefaturas de 
departamento. Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto 
Educativo del centro y posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses 
y capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza 
de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica, la 
elección de las jefaturas de departamento se hará por acuerdo de los miembros del mismo, en caso 
de no haber acuerdo propondrá la dirección de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos. 
 

b) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes 
Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

 
c) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 
diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

 
d)  El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

 

5.3. Departamentos de coordinación didáctica. 
 
 

DEPARTAMENTOS COORDINACIÓN DIDÁCTICA Nº COMPONENTES 

Filosofía 1 

Inglés 8 

Música 1 

Francés 5 

Economía-F.O.L  3 

Actividades Complementarias y Extraescolares 1 
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Orientación (PT/ALíngustica apoyo sordos)  3 

Física y Química 5 

Biología y Geología 4 

Educación Plástica y Visual 2 

Geografía e Historia  7 

Matemáticas 11 

Lengua Castellana y Literatura 9 

Educación Física 3 

Latín/Griego 1 

Tecnología+Informática 4 

Hostelería y Turismo 3 

Servicios a la Comunidad 3 

Evaluación e Innovación 1 

Departamento audición y lenguaje 3 

 
 
 
 
 
 
Dichos departamentos estarían incluidos en las siguientes áreas de competencias: 
 
 

ÁREAS DE COMPETENCIAS DEPARTAMENTOS 

Área de Competencia Social-Lingüística 

Lengua Castellana y Literatura 
Lenguas Clásicas 

Geografía e Historia 
Inglés 

Francés 
Filosofía 

Economía-FOL  

Área de Competencia Científico-Tecnológica 

Matemáticas 
Física y Química 

Biología y Geología 
Tecnología 

Área de Competencia Artística 
Educación Plástica y Visual 

Educación física 
Música 

Área de Formación Profesional 
Hostelería y Turismo 

Servicios a la comunidad 
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5.4 Horario de dedicación de las Personas Responsables de 
las Jefaturas de Departamento y Coordinación de Área. 
 
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de 
septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable 
de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación 
horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación docente son los 
siguientes: 
 

a) Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por 1 o 2 miembros: 1 hora 
lectiva.(Durante el presente curso las jefaturas unipersonales pierden la reducción 
horaria)  

b) Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por 3 o más miembros: 3 
horas lectivas 

c) Departamento de Orientación: 3 horas lectivas. 
d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 3 horas lectivas. 
e) Coordinación de las áreas de competencias: 2 horas lectivas. 
f) Departamento de Extraescolares: 3 horas lectivas. 
g) Coordinación de TDE (Transformación Digital Educativa): 5 horas 

 

 
 
CAPITULO VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO. 
 
6.1. EDUCACIÓN SECUDARIA OBLIGATORIA 
 
6.1.1 Marco Legal  
 
INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 
la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17.  
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  
INSTRUCCIONES de 22 de enero de 2016, sobre la organización y la realización de las pruebas 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas 
mayores de 18 años, en las convocatorias de abril y junio de 2016.  
INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 
INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
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alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales 
para el curso escolar 2015/16.  
CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015).  
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se 
establezca por Orden de la consejería competente en materia de educación. 
 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos 
para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse 
en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos 
para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
de cada una de ellas. 
 
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 
coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 
y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo VI. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de 
apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
 
 
6.1.2 Objetivos generales 
 
Estos objetivos son los siguientes: 
 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
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ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
6.1.3 Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 
 
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 
La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas 
que, en su caso, realice el alumnado. 
 
El tutor o tutora del grupo recogerá los acuerdos tomados en la sesión de evaluación en el acta. 
 
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
El profesor de cada materia informará a principios de curso al alumnado de los criterios  y 
procedimientos de evaluación fijados por el Departamento didáctico, esta información estará 
disponible y accesible para padres y madres. 
 
Los padres o tutores legales del alumno podrán solicitar información sobre el proceso de evaluación 
de sus hijos/as a través del tutor/a de su grupo-clase. Asimismo, podrán solicitar al profesor de cada 
materia aclaraciones sobre el resultado de la evaluación en los días de reclamaciones que 
establezca la normativa vigente. 
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Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán especificar los procedimientos e 
instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso cuantitativo de cada uno de ellos en 
función del nivel y de la especificidad de la materia. 
 
El alumnado que no supere la evaluación ordinaria porque no haya alcanzado los criterios mínimos 
de evaluación tendrá la opción de ser evaluado de forma extraordinaria en Septiembre (según 
establezca la legislación vigente en el presente curso escolar, ya que dicho tema está siendo tratado 
por la Administración Educativa).  
El alumnado recibirá un informe por cada materia con los objetivos no superados, según marca la 
ley, pero se intentará mejorar dicho documento estableciendo los criterios de evaluación no 
superados.  
 
 
6.1.4 Criterios establecidos en el proyecto educativo del centro para promocionar en septiembre, 
excepcionalmente, con tres materias suspensas 
 
La evaluación de septiembre seguirá los mismos criterios que la evaluación ordinaria. Si se detecta 
que el alumno ha conseguido alcanzar las competencias necesarias y ha superado un mínimo de 
criterios de evaluación, el equipo educativo podrá decidir la promoción del alumnado, a pesar de 
tener más de dos materias pendientes.  
 
6.1.5 Documentos de Evaluación 
 
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de evaluación, el 
informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria, el expediente 
académico, el historial académico de educación secundaria obligatoria.   
 
Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los modelos y 
contenidos de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos 
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 
 
El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y modelos recogidos en la 
Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y  Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016).  
 
 
 
Conviene resaltar el procedimiento a seguir con dichos documentos por parte del profesor/a y el 
tutor/a: 
 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de la educación 
secundaria obligatoria, comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el 
grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se cerrarán al término del período lectivo 
ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. Asimismo, se extenderán actas 
de evaluación de materias pendientes por curso, al término del período lectivo ordinario y de 
la convocatoria de la prueba extraordinaria. Las actas de evaluación, firmadas por todo el 
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profesorado del grupo, con el visto bueno del director o directora, serán archivadas y 
custodiadas en la secretaría del centro docente. 

 
2. El boletín de calificación es el documento que informa a las familias sobre la evolución 

trimestral del alumnado, si bien la información de estos trimestres es orientativa y las 
valoraciones que realmente marcan la promoción o no del alumnado son las que aparecen 
en las evaluación ordinaria y extraordinaria. Los padres reciben este boletín a través de 
IPASEN, por lo que en situaciones extraordinarias no es necesario imprimirlos y entregarlos 
en formato papel.  

 
3. El expediente académico del alumnado es el documento que contiene la información relativa 

al proceso de evaluación, las decisiones de promoción y, en su caso, las medidas de 
atención a la diversidad adoptadas, junto con los datos de identificación del centro y los 
datos personales del alumnado. Se cumplimentará al comienzo de cada curso, y al finalizar 
cada uno de ellos, consignándose las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna. 
Después de la evaluación inicial del primer curso, el profesor tutor o profesora tutora del 
alumno o alumna deberá incluir en el expediente académico los datos relativos a la 
escolarización de éste en educación primaria, junto con los datos personales y médicos o 
psicopedagógicos que resulten de interés para la vida escolar.  

 
4. Consejo Orientador: Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

se entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna 
un consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe 
motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 
competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el 
consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan 
la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. Este 
documento es orientativo y no vinculante.  

 
 

5. El historial académico de educación secundaria obligatoria es el documento oficial que 
refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del 
alumnado en toda la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Su custodia 
corresponde al centro docente en que el alumnado se encuentre escolarizado. 

 
6. El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del profesorado 

del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria continuidad del proceso de 
aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe personal se realizará al finalizar 
cada curso a través de la plataforma Séneca. En caso de traslado de centro docente sin 
haber concluido el año escolar en que se encuentre matriculado se puede rellenar antes 
para facilitar la información académica otros centros educativos  

 
7. Desde el presente curso se ha instaurado un PUNTO DE RECOGIDA a través de la 

plataforma IPASEN. A través de dicho de recogida los padres, madres o tutores legales del 
alumnado podrán acceder a los documentos más importantes de la evaluación como el 
Boletín de calificaciones, consejo orientador, informes de materias pendientes etc.  

 
 
6.1.6 Criterios y procedimientos comunes de promoción. 
 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento 
del departamento de orientación, atendiendo a los criterios de evaluación que han sido superados 
por el alumnado, logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas 
o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas. 
 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 
 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 
 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 
atención educativa propuestas en el consejo orientador. 
 
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de 
las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos que establezca el departamento de las materias pendientes) y 
superar las pruebas correspondientes para ver si el alumnado supera los criterios de evaluación 
pendientes. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. Corresponde a 
los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al 
alumnado. 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinará las condiciones y se 
regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las 
oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.  
 
En nuestro centro se fijará un calendario por materias a partir del primer día de septiembre  para 
que el alumnado aporte la tarea que se le ha solicitado o realice las pruebas pertinentes para poder 
observar si alcanza los criterios de evaluación mínimos para poder superar la materia.  
 
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir 
acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, 
a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. Cuando 
esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrán 
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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, podrá 
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno o alumna. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas superen los criterios de evaluación y 
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 
educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, 
al finalizar el curso académico. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o 
alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, 
del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. 
 
Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, 
madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
El equipo educativo, con la participación de todos sus miembros, aplicando los criterios antes 
expuestos, intentará tomar una decisión en la que se integren de común acuerdo las valoraciones 
de todos sus miembros sobre el grado de adquisición por el alumno/a de los objetivos y 
competencias establecidos y la superación de los criterios de evaluciaón. Se recogerán en el acta 
de la sesión la decisión adoptada y su fundamentación según lo antes expuesto. En caso de que 
hubiese componentes del equipo educativo que discrepasen de la decisión tomada 
mayoritariamente, se hará constar también en el acta su postura sobre la promoción / titulación y 
los fundamentos que aducen. 
 
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 
 
6.1.7 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

- Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
a los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir 
del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca 
por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

- Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 
19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

- 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 
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 de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 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 
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realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores 
legales. 

- 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, 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. 

- Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por 
materias diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con 
lo que disponga por Orden la Consejería competente en materia de educación, se podrán 
establecer al menos tres ámbitos específicos compuestos por los siguientes elementos 
formativos: 

 
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias 

troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 
c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

 
- Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no incluidas en los ámbitos 
citados. 

- La evaluación del alumnado que curse un programa 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 Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con 
discapacidad que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, con 
carácter general, se prevean en el marco de la planificación de la Administración educativa 

 
 En nuestro centro educativo se han implantado dichos programas de PMAR desde el curso 
en el que entraron en vigo,  en los cursos de segundo y tercero de ESO. Estos programas de PMAR 
se forman a partir de las evaluaciones del curso anterior, el asesoramiento del departamento de 
orientación y la información y consentimiento de las familias, entre el alumnado que cumpla los 
requisitos legales para ello.   
 
 
1. Título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria y certificaciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 
superación de todas las materias, si bien el alumno podrá obtener el título con dos materias 
pendientes que no sean Lengua y Matemáticas. Una vez consignada la decisión de titulación en el 
acta de evaluación se podrá solicitar la certificación del título de ESO. Los títulos se solicitarán 
desde el centro educativo para aquellos alumnos y alumnas que han titulado.  
En el caso de alumnado con materias pendientes, puesto que en la actualidad existe la evaluación 
extraordinaria de septiembre (aunque no sabemos si se mantendrá para el curso 20/21) y siguiendo 
las instrucciones que recibimos en Julio de 2020, el alumnado con 2 materias pendientes tendrá la 
decisión de titulación, si bien se intentará no emitir  certificaciones hasta que se haya realizado la 
evaluación extraordinaria, puesto que puede afectar a la nota media del expediente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas 
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postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo 
con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 
 
 
Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo 
curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de 
Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios 
cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y 
de adquisición de las competencias correspondientes. 
 
6.1.10. Evaluaciones de diagnóstico. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
Consejería competente en materia de educación podrá establecer mediante Orden la realización de 
evaluaciones con fines de diagnóstico de las competencias alcanzadas. Estas evaluaciones, que 
no tendrán efectos académicos para el alumnado, tendrán carácter formativo y orientador para los 
centros docentes e informativo para las familias, para el conjunto de la comunidad educativa y para 
la Administración educativa. 
 
Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para 
organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la atención del alumnado y a 
garantizar que alcance las correspondientes competencias. Asimismo, estos resultados permitirán, 
junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y 
reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas. 
 
En los últimos años no se han realizado pruebas de este tipo.  
 
 
6.1.11. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 
diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 
alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter 
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer 
las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 
competencias clave de la etapa. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para 
adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su 
alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. 
 
Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la 
atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración 
de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 
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desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. Asimismo, se tendrá en 
consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje. 
 
En nuestro centro se establecen los siguientes programas  
 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. (Lengua 
y matemáticas)  

 
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el 
artículo Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 

 
- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la 
titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de 
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. En nuestro centro estos 
programas de refuerzo son para lengua castellana y matemáticas.  
El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. Asimismo, el 
alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7. 
 
 
6.1.12. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

- La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 
organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, 
al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
- La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 
oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por 
razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este 
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. 

 
- Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el 
tratamiento personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo. 

 
- Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 
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dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas. 

 
- La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir 
de la forma más temprana posible según sus necesidades educativas.  

 
- Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades 
específicas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

 
 En el caso concreto de nuestro centro nos encontramos con existencia del aula de 
pedagogía terapéutica, pero también contamos con un aula específica. 
 
Sin detrimento de lo anterior tenemos integrados en al aula ordinaria a alumnado con hipoacusia, 
además de alumnado con otras dificultades, motrices y psicológicas.  
Contamos con profesionales en lengua de signos, una monitora de apoyo de la ONCE así como 
una monitora de la Junta de AndalucÍa  y la atención de dos PETIS  
 
 
6.1.13. Adaptaciones curriculares. 
 
La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para, 
cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los 
procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 
 
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la 
evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En 
cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la 
evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las 
condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7. 
 
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 
presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de 
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias 
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 
 
Desde el curso 2019/2020 se viene trabajando en un estudio de la universidad de Granada para 
poder integrar mejor al alumnado con altas capacidades.  
 
6.2. BACHILLERATO 
 
6.2.1 Marco Legal 
 
INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 
la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del 
Bachillerato para el curso 2016/17.  
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  
ORDEN ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de 
agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en 
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los programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en liceos franceses (BOE 29-
04-2016). 
INSTRUCCIONES de 5 de abril de 2016 de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 
los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2015/2016. 
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que 
se hace pública la convocatoria para la obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato 
correspondiente al curso 2015/16 (BOJA 11-04-2016). 
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  
INSTRUCCIONES de 4 de febrero de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente sobre la realización de las pruebas para la obtención del título de bachiller 
para personas mayores de 20 años en la convocatoria de 2016.  
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, por la que se convocan para el año 2016 las pruebas para la obtención del 
título de Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 29-01-2016). 
INSTRUCCIONES de 11 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Ordenación Educativa 
por las que se regulan determinados aspectos de las enseñanzas del Programa de doble titulación 
Bachiller-Baccalauréat en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 
2015-16.  
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble 
titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2015-2016 (BOE 07-11-2015).  
ORDEN ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 
30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención (BOE 29-
09-2015).  
INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación Educativa 
de la Consejería de Educación, sobre la ordenación educativa del primer curso de Bachillerato de 
la modalidad de Artes para el curso escolar 2015/16.  
CIRCULAR de 8 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la 
distribución de las materias a cursar en los fraccionamientos de Bachillerato tras los cambios 
introducidos por la LOMCE en tanto se desarrolla normativa al respecto. 
INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 
INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales 
para el curso escolar 2015/16.  
CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015).  
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 
6.2. 2 Objetivos generales 
 
Estos objetivos son los siguientes: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 
6.2.3 Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 
 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada según las 
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Asimismo, se establecerán los 
oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se 
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
 
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 
 
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha logrado 
los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
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El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 
académica en relación con los objetivos del Bachillerato, criterios de evaluación y las competencias 
correspondientes. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
 
6.2.4 Criterios y procedimientos comunes de promoción: 
 
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 
estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. 
 
Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 
consecución de los objetivos de las materias cursadas, a la superación de los criterios de evaluación 
y al grado de adquisición de las competencias.  
 
El alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, pueden ser oídos antes 
y después de dicho proceso.  
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinará las condiciones y se 
regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las 
oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
 
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, los alumnos y alumnas podrán repetir cada 
uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 
La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las condiciones 
en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una 
determinada modalidad puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta. 
 
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas u optar por repetir el curso completo. 
 
6.2.5 Continuidad de materias en Bachillerato: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará condicionada 
a la superación de las correspondientes materias de primer curso 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 la alumna reúnen las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 
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la materia de segundo. En caso contrario, deberá 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. 
 
 
6.3. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
1. Marco Legal 
 
RD 1147/2011 por el que se establece la ordenación general de la Formación profesional del 
sistema educativo.  
 
INSTRUCCIONES de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación Permanente, para la impartición del primer curso de las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica durante el curso académico 2015/2016.  
 
REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
08-2015). 
 
ORDEN de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece 
el procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los 
currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos (BOJA 29-06-2015). 
 
ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional básica con 
determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del 
curso académico 2014/15 (BOJA 01-10-2014). 
 
INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de mayo de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para reestablecer 
pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica 
para el curso académico 2014/2015. 
 
INSTRUCCIONES de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de la 
Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional básica en el curso 
académico 2014/15.  
 
REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
05-2014).  
 
INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en 
normativa de Formación Profesional Básica.  
 
INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de 
la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2014/15. 
 
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
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Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE 05-03-2014).  
 

 
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera 
las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para: 
 
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. 
 
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 
 
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. 
 
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas 
en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 
 
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 
condiciones de seguridad y salud. 
 
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
 
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
 
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 
necesarias en su actividad profesional. 
 
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
 
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 
mejorar su empleabilidad. 
 
2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 
con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal 
y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. 
 
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo 
la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje 
con otras responsabilidades y actividades. 
 
6.3.2 Procedimiento de la evaluación en los Ciclos Formativos: 
 
La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece 
en su artículo 2 la ordenación de la evaluación, dejando constancia en el punto 1 que será continua 
y para cada módulo profesional. En el punto 2 se recoge expresamente “La aplicación del proceso 
de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a 
clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
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del ciclo formativo.” Sin detrimento del modelo de flexibilidad curricular que se aplique en el curso 
2020/2021 
 
El artículo 23 de la Orden de septiembre de 2010 regula las actas de evaluación como los 
documentos en los que se deja constancia oficial de las calificaciones obtenidas por los alumnos y 
alumnas en cada curso escolar, así como de otras situaciones de carácter académico. El tutor o 
tutora del grupo recogerá los acuerdos tomados en la sesión de evaluación en el acta. 
 
En cada curso académico se realizará las siguientes evaluaciones: 
 
Primer curso: 
 

- Evaluación inicial. Primer mes de clase. 
- 1ª Evaluación parcial. Primer trimestre. 
- 2ª Evaluación parcial. Segundo trimestre. 
- 3ª Evaluación parcial. Hasta el 31 de mayo. 
- Evaluación final. A partir del 20 de junio. 

 
Segundo curso: 
 

- Evaluación inicial. Primer mes de clase. 
- 1ª Evaluación parcial. Primer trimestre. 
- 2ª Evaluación parcial. No podrá celebrarse hasta que se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas, como se indica en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que por norma general se realizará 
aproximadamente durante la 1ª quincena de marzo. 

- 3ª Evaluación parcial. Hasta el 7 de abril (Previa a la realización de la FCT y Proyecto, en 
su caso) 

- Evaluación final. No podrá realizarse antes de 22 de junio como indica la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 (Incluye FCT y Proyecto, en su caso) 

 
La tercera evaluación del 2º curso de los ciclos, para los alumnos que no hayan superado los 
módulos correspondientes para acceder a la FCT y al Proyecto (en el caso de ciclo superior), tiene 
un carácter recuperador de aquel alumnado que no ha alcanzado las competencias profesionales, 
personales y sociales que están determinadas para cada módulo. Los demás alumnos/as de 2º 
cursarán durante la 3ª evaluación los módulos de FCT y Proyecto (ciclo superior) 
 
En la sesión de evaluación final el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 
posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de 
la competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación y/o los idiomas. 
Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por 
el departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas 
horas en el curso académico siguiente, el Departamento propondrá al equipo directivo la carga 
horaria necesaria de horas de libre configuración para ser tenida en cuenta en el cupo de 
profesorado. 
 
 
 
6.3.3 Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se 
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
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metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 
accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
 
En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en 
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, 
así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 
 
El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de 
estancia del alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de 
formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no 
se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. 
 
Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de 
formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones 
educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan 
agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que 
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 
 
La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las 
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 
 
 
La calificación será reflejo de la Evaluación de los Conocimientos y de la Competencia General y 
de las competencias profesionales, personales y sociales del título. Cuando el profesor o profesora 
constate, mediante la aplicación de unos concretos Instrumentos de Evaluación, que determinados 
alumnos han alcanzado un suficiente grado de desarrollo de competencias no será necesario aplicar 
en ellos otros Instrumentos de Evaluación. 
Es decir, si un alumno o alumna ha demostrado un rendimiento académico positivo, no será 
necesario que se le aplique otros instrumentos de evaluación. 
 
La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos decimales. La 
calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera de los ciclos 
en los que esté incluido. 
 
Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y 
matrícula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 
en los documentos de evaluación con la expresión de renuncia. 

 
 

 
CAPÍTULO VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

7.0 Marco Legal 
 
INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  
 
PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la atención temprana. 
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CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se 
establece el procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU) para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 
 
ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad 
y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
 
CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la 
que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca" 
(Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de junio de 2015). 
 
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 
 
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 
 
INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 
 

7.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
7.1.2. Objetivos y actuaciones en relación a la atención a la Diversidad 
 
La atención a la diversidad es uno de los grandes retos del actual Sistema Educativo. Las 
necesidades que plantea, tanto de medios materiales como de recursos humanos, han puesto de 
manifiesto las dificultades a las que nos enfrentamos para que esta atención, que es de justicia, sea 
también de calidad. 
 
En orden a contribuir a su mejora, desde el departamento de Orientación proponemos los siguientes 
objetivos: 
 

- Colaborar con los tutores y tutoras y equipos educativos, bajo la dirección de la Jefatura de 
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

- Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para la elaboración de 
medidas de atención a la diversidad. 

- Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad. 
- Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación para atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
- Diseñar, coordinar y colaborar con el funcionamiento de los grupos de PMAR. 
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- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que requiera una adaptación 
curricular significativa así como de aquellos propuestos para incorporarse al programa de 
PMAR 

- Ofrecer atención individualizada al alumnado con dificultades de aprendizaje y/o personales 
que lo requiera. 

- Asesorar a las familias de estos alumnos y alumnas así como proporcionar ayuda para el 
establecimiento de compromisos pedagógicos con el centro. 

 
Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

a) Con Jefatura de Estudios: 
 

- Listado de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 
- Horarios de agrupamientos de estos alumnos. 
- Información sobre las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) y características 

generales. 
- Convocatoria de las distintas reuniones de coordinación con el profesorado. 
- Asesoramiento sobre las características de este alumnado, la idoneidad del grupo de 

adscripción, la elección de optativas adecuadas y otras cuestiones. 
 

b)  Con los tutores y tutoras: 
 

- Resumen del informe pedagógico del alumnado con necesidades educativas especiales y 
Adaptaciones Curriculares del curso anterior. 

- Elaboración del Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) para el curso 
- Seguimiento de la evaluación. 
- Horario general de apoyo de cada alumno o alumna. 
- Reunión del profesor de apoyo y los tutores y tutoras semanalmente en las reuniones a las 

que también asiste jefatura de estudios y el orientador. 
 

c) Con el equipo docente de cada clase o nivel: 
 

- Informe sobre las características de este alumnado y orientaciones. 
- Colaboración en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) 

correspondiente a su área. 
 

d) Con las familias del alumnado 
 

- Entrevistas para la recogida de información necesaria para la evaluación psicopedagógica. 
- Entrevistas de asesoramiento y de seguimiento sobre los acuerdos adoptados. 
- Aconsejable una entrevista trimestral con el profesor de apoyo y tutor o tutora. 

 
7.1.3. Programación del Aula de Apoyo a la Integración  
 
7.1.3.1. Introducción 
 
La atención a la diversidad requiere una respuesta adecuada a las diferencias y características 
particulares de los alumnos y alumnas, especialmente dirigida a aquellos que presentan algún tipo 
de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
 
Con este objetivo, el aula de Apoyo a la Integración prestará atención individualizada a aquellos 
escolares que por sus necesidades especiales requieran una particular respuesta educativa. 
 
Los objetivos del centro con respecto a este aula de apoyo a la integración son los siguientes:  
 
1) Favorecer la inserción y desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales, 
potenciando el uso de todos los recursos personales y materiales de los que disponemos.  
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2) Potenciar los principios de la “Escuela Inclusiva”, en la que se desarrollen los procesos de 
Normalización e Integración Escolar en todos los estamentos de la Comunidad Educativa.  
3) Fomentar en nuestras alumnas y alumnos la adquisición de los aprendizajes instrumentales 
básicos (lectura eficaz, comprensión y expresión oral, resolución de situaciones problemáticas de 
la vida diaria, etc.); con la finalidad de conseguir un desenvolvimiento real en nuestra sociedad de 
forma autónoma e independiente.  
4) Aumentar las habilidades sociales, como aspecto básico de la normalización de su vida diaria.  
5) Elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares y los programas de refuerzo 
educativo que favorezcan la correcta atención de nuestro alumnado.  
6) Asesoramiento al profesorado tutor en aquellos aspectos en los que sea necesario para favorecer 
el desarrollo de las potencialidades del alumnado.  
7) Realizar propuestas de reuniones con el Equipo Educativo de cada alumna y alumno con 
necesidades educativas, con la finalidad de facilitar las puestas en común, el intercambio de 
información y la coordinación pedagógica, para potenciar la adecuada atención al alumnado.  
8) Trabajar de forma conjunta con el Departamento de Orientación, para la elaboración, 
actualización, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares y los programas 
propuestos.  
9) Dotar al Aula de Apoyo a la Integración de todos los recursos materiales y didácticos que son 
imprescindibles para el desarrollo adecuado de la práctica docente.  
10) Elaboración, aplicación y evaluación de los Programas Específicos (PE) pertinentes, para el 
alumnado con NEAE, con el objetivo de favorecer el desarrollo y estimulación de los procesos 
implicados en el aprendizaje (atención, memoria, habilidades sociales, autonomía personal, etc.). 
 
 
7.1.3.2. Alumnado que la integran 
 
Prioridades en la atención del alumnado con N.E.A.E. 
 
La labor del Aula de Apoyo a la Integración, en lo referente a la atención de alumnos y alumnas con 
N.E.A.E. puede abarcar un campo de actuación amplio que precisa de una priorización en sus 
objetivos a fin de favorecer la efectividad de dicho servicio: 
 

- Asistirán al aula de Apoyo a la Integración y se adoptarán las medidas específicas de 
carácter educativo a aquellos alumnos/as, que haya sido determinado por las conclusiones 
obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica, y serán recogidas en el 
informe de evaluación psicopedagógica. 

- La atención específica al alumnado se centrará en aquellos aspectos que los alumnos y 
alumnas necesiten, priorizando los requisitos previos, las áreas matemáticas, de 
comunicación y socio-afectivas. 

- Es prioritaria la actividad del alumnado en su tutoría, participando en lo posible del currículum 
ordinario, con las adaptaciones precisas. Se potenciará siempre la accesibilidad a ámbitos 
educativos lo menos restrictivos posible, relegando la atención específica a casos muy 
concretos. 

 
Áreas de trabajo  
 
Los objetivos y contenidos a trabajar con el alumnado atendido en el aula de Apoyo a la Integración 
serán aquellos que se ajusten a su nivel de competencia curricular y a sus necesidades. No obstante 
el desarrollo de los mismos puede observarse en la programación del departamento.  
 
Normas de organización y funcionamiento 
 
Generales 
 
Estas normas, se modificarán en el curso 2020/2021, para garantizar la seguridad y la salud 
de nuestro alumnado. Se intentará que haya grupos estables y la menor convivencia posible 
entre alumnado de aulas diferentes.  
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La organización general del aula será en todo momento flexible y abierta, intentando darle un 
carácter dinámico que facilite el acercamiento a la comunidad educativa y a una concepción global 
e integradora de la educación. 
Por tanto y, con objeto de favorecer la efectividad de la atención al alumnado, planteamos una 
organización que implicará: 
 

- Utilización, según las necesidades, de los espacios y recursos educativos del centro. 
- Consideración del aula de Apoyo como aula abierta a la que asiste el alumnado para una 

atención específica, permaneciendo en la misma solo el tiempo imprescindible para su 
normalización. 

- Revisión continúa del tipo de atención que el alumnado con N.E.A.E. (necesidades 
específicas de apoyo educativo) deben recibir del profesor de pedagogía terapéutica. 

 
Coordinación 
 
Será fundamental la coordinación con todos los miembros del Departamento de Orientación, así 
como con el Equipo Docente implicado en el proceso educativo de este alumnado con objeto de: 
 

- Facilitar la integración curricular y social del alumnado. 
- Colaborar en la planificación, aplicación y evaluación de las medidas específicas de carácter 

educativo (ACS, ACNS, AAC, etc.). 
- Asesoramiento sobre metodologías específicas, técnicas de intervención y recursos 

materiales. 
- Elaboración de material específico. 

 
Participar en la orientación familiar. 
 
También procuraremos coordinarnos con los profesionales y Organismos Oficiales (E.O.E., 
Servicios Sociales, Ayuntamiento, Centro de Salud, ONCE, Médicos...), implicados en la atención, 
directa e indirecta, de los alumnos con N.E.A.E. escolarizados en el centro, a fin de optimizar la 
intervención con los mismos. 
 
Agrupamiento del alumnado 
 
Por las características particulares de cada alumno y alumna y el proceso personal de adquisición 
de los aprendizajes, es necesario atenderlos en grupos reducidos y agrupados en función de su 
nivel de competencia curricular, de las demandas de las actividades a desarrollar y las distintas 
áreas de trabajo, intentando cubrir las posibles combinaciones en el agrupamiento (atención 
individual y trabajo en pequeño grupo). Asimismo, el tiempo de atención del alumnado se verá 
condicionado por la posibilidad de integración de cada uno de ellos en el aula ordinaria, buscando 
siempre la normalización curricular. El trabajo en el aula de apoyo tendrá como objetivo principal el 
desarrollo de aquellos objetivos de las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) y los PE que 
necesitan un tratamiento más específico y no pueden ser abordados en el aula ordinaria. Además, 
el horario y el tiempo de atención tendrá un carácter flexible, permitiendo la remodelación del mismo 
a lo largo del curso si las circunstancias así lo exigiesen. 
 
Metodología 
 
El enfoque metodológico tendrá un carácter abierto y flexible, en continua revisión y 
fundamentación. Nuestra meta es construir una metodología a la medida del alumnado con objeto 
de proporcionar los recursos, adaptaciones, etc. que favorezcan la continua formación de éstos. 
Para ello el trabajo a desarrollar durante el curso, se sustentará sobre ciertas bases: 
 

- Partiremos del nivel de desarrollo de nuestro alumnado, haciendo hincapié, no en lo que les 
falta, sino en los aspectos a partir de los cuales podemos desarrollar lo positivo que hay en 
ellos. 
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- Se respetará el ritmo personal, a fin de que se desarrollen en base a sus características 
personales y el momento evolutivo en el que se encuentran. 

- Orientaremos, estimularemos y estructuraremos las experiencias del alumnado a través de 
métodos, recursos y materiales diversos y adecuados a cada circunstancia. 

- Ya que nuestro alumnado necesita tomar contacto con la realidad para acceder al 
conocimiento, daremos especial importancia a la observación directa de las cosas y a la 
experimentación a través de los sentidos. 

- Se potenciará el juego como medio motivador para pensar y aprender. 
- Procuraremos potenciar el trabajo colaborativo con objeto de favorecer las relaciones y el 

desarrollo de hábitos de convivencia, participación y responsabilidad. 
- Por último, intentaremos plantear la actividad didáctica de tal forma que ésta se integre en 

el entorno sociocultural del alumnado y en las pautas culturales y costumbres del medio 
propio. 

 
Evaluación 
 
Desde el aula de Apoyo a la Integración se evaluarán los PE y ACS aplicados al alumnado 
escolarizado en la misma. Esta valoración se realizará en las distintas propuestas curriculares por 
asignaturas (para las ACS) y en cuanto a los diferentes ámbitos de desarrollo: cognitivo, motor, 
psicomotor, comunicativo lingüístico, social y emocional y de la autonomía personal (en los PE), 
atendiendo a los criterios de evaluación e indicadores propuestos en los mismos. La evaluación 
será formativa y continua, ya que se realizará a lo largo de todo el curso, mediante el control y 
seguimiento diario, con el fin de analizar los progresos de los alumnos y ajustar el proceso de 
aprendizaje a sus características de forma eficaz. 
 
A continuación exponemos los criterios generales a seguir en el proceso evaluador de nuestros 
alumnos y alumnas: 
 

- En la evaluación de los alumnos con N.E.A.E. se tomarán como referencia los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares y programas 
específicos que para ellos se hubieran realizado. 

- Los alumnos con N.E.E. podrán permanecer un curso más de lo establecido a nivel general, 
si se considera por parte del Departamento de Orientación que esa permanencia puede ser 
beneficiosa en su proceso de integración personal, afectiva y social. 

- La evaluación tiene un carácter continuo y nunca debe centrarse en las dificultades del 
alumnado, sino en sus posibilidades, por ello, debemos considerar las situaciones de apoyo 
como puntuales, transitorias, o en casos particulares permanentes, pero siempre revisados 
anualmente por lo que: 

 
Cualquier alumno o alumna que se considere que precisa medidas específicas de atención a la 
diversidad durante un curso escolar, no necesariamente tendrá que considerarse como tal a lo largo 
de su escolarización. Estas circunstancias se especificarán en las evaluaciones finales. La 
propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo sobre un alumno o alumna 
(ACS, ACNS, PE, AAC, ect.), vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización 
de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica, 
para poder ser desarrolladas. La evaluación del alumnado con N.E.E. será realizada por el 
profesorado del equipo docente implicado en el proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
7.1.4. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 
 
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los 
que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por Orden la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 19.2 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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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 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 de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 
curso. 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. 
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, 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. 
 
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias 
diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con lo que disponga 
por Orden la Consejería competente en materia de educación, se podrán establecer al menos tres 
ámbitos específicos compuestos por los siguientes elementos formativos: 
 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias 
troncales Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 
 
Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, 
un grupo de referencia con el que cursará las materias no incluidas en los ámbitos citados. 
 
 
La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con discapacidad 
que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, con carácter general, se 
prevean en el marco de la planificación de la Administración educativa. 
 
Se ha optado por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas con carácter 
general, establecidas en tres ámbitos específicos (Ámbito socio-lingüístico, Ámbito científico-
matemático, y Ámbito práctico) 
 
La evaluación del alumnado que curse un programa 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. 
 
7.1.5 Aula específica:  
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Desde hace tres cursos escolares contamos en nuestro I.E.S, con un Aula Específica de Educación 
Especial. Ésta cuenta con alumnado con diversidad funcional en diferentes ámbitos y a través de la 
misma, se trabaja con un grupo de 6 alumnos y alumnas.  
 
Las Aulas Específicas se crean en los centros ordinarios para dar respuesta al alumnado 
gravemente afectado, que no puede compartir el currículo ordinario, aún con las adaptaciones 
curriculares pertinentes, o solo podrían compartirlo, en una mínima parte, pero que presenta unas 
condiciones especiales que conlleva la necesidad de proporcionarles un contexto educativo 
adecuado a su desarrollo y lo menos restrictivo posible. 
Teniendo en cuenta esta premisa, el aula específica se considera el espacio que posibilita un mayor 
desarrollo a la vez que favorece mayores posibilidades de integración social, normalización y 
potenciación de valores y actitudes de trabajo cooperativo con todo el alumnado del centro. 
El aula específica no es, por tanto, un aula cerrada o minicentro, sino que forma parte a todos los 
efectos del centro ordinario y el alumnado escolarizado en ella compartirá con el resto de los 
alumnos/as diferentes espacios y situaciones interactivas, así como determinadas áreas 
curriculares, tal como queda recogido en el artículo 28 del Decreto 147 /2002, de 14 de mayo, por 
el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con NEE y en el que 
se regula la escolarización en aulas específicas de educación especial. En definitiva, favorecer una 
respuesta educativa en contextos más normalizados a alumnos/as que, por sus características, no 
pueden escolarizarse en aulas ordinarias. 
 
El alumnado de nuestra Aula Específica se encuentra escolarizado en el tercer ciclo de Formación 
Báscia Obligatoria, ya que tienen edades comprendidas entre los 13 y los 20 años de edad. En este 
ciclo la finalidad será, tal y como viene recogido en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la 
que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 
Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 
ordinarios, en su Art.2, Capítulo I: “ ...consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las 
técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y 
la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la 
comunidad y el aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 
El referente para la elaboración del proyecto curricular será el currículo correspondiente a la 
educación primaria y, en su caso, a la educación secundaria obligatoria, seleccionando y adaptando 
aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las características y necesidades de este 
alumnado.” 
 
 
Entre los objetivos que se persiguen dentro de este Aula Específica tenemos: 
 
a) Favorecer el desarrollo armónico de los alumnos y alumnas en los ámbitos personal, afectivo y 
social para conseguir un máximo grado de calidad de vida en su vertiente de salud y bienestar. 
b)  Posibilitar la adquisición de hábitos de autonomía para que, en la medida de sus capacidades, 
los alumnos y alumnas puedan disfrutar de un máximo de independencia. 
c) Facilitar los recursos humanos posibles y las ayudas técnicas apropiadas y asequibles para 
conseguir una buena asimilación de los programas educativos y facilitar la comunicación (verbal y 
no verbal) que les posibilite entender y ser entendidos, la movilidad y el aprendizaje. 
d) Prepararles, de acuerdo con las diversas disciplinas, enseñándoles habilidades funcionales y 
valores que correspondan a las demandas sociales y de comunicación y a las experiencias de la 
vida adulta. 
e) Favorecer la participación de la familia en los programas educativos de los alumnos y alumnas, 
colaborando, en la adopción de decisiones, actividades educativas en el hogar y en la escuela y en 
el apoyo de sus aprendizajes. 
f) Buscar la participación de las distintas instituciones sociales para complementar las actividades 
escolares y conseguir una participación comunitaria significativa. 
g) Promover un uso adecuado y enriquecedor del ocio y del tiempo libre. 
 
Objetivos generales más específicos: 
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- Trabajar aspectos previos al lenguaje (prerrequisitos): atención, imitación, memoria, percepción, 
discriminación visual/auditiva y seguimiento de instrucciones. 
- Facilitar y reforzar la adquisición de conceptos básicos. 
- Estimular el desarrollo cognitivo y adquirir habilidades básicas de inteligencia. 
- Aumentar y mantener el nivel y el tiempo de atención en las tareas, desarrollando estrategias de 
observación y concentración. 
- Interiorizar valores éticos y morales que favorezcan su proceso de socialización y autonomía. 
 
 
La programación de este departamento especifica las líneas de trabajo, metodología, y evaluación 
que se están llevando a cabo en la misma  
 
 
7.1.6 Atención específica Auditivos  
 
De la misma forma, este proyecto educativo reflejará la propuesta de canalización del 
alumnado con discapacidad auditiva en la localidad de Motril a este centro educativo 
como posible centro preferente, para un mayor aprovechamiento de los recursos tanto 
materiales como personales, con el objetivo de dar una respuesta lo más ajustada y 
sistemática a las necesidades educativas de este alumnado. 
 
La continuidad en los diferentes puestos específicos como son la maestra de audición y 
lenguaje con L.S.E., así como diferentes puestos específicos de apoyo curricular a 
ámbitos para el alumnado con discapacidad auditiva, reanuda el reto de potenciar la 
Atención a la Diversidad, con la posibilidad de aprovechar el contexto educativo 
ordinario para impulsar proyectos en modalidad bilingüe con Lengua de Signos 
Española. De la misma forma, se recogerá el proyecto de las actuaciones en este centro 
educativo, para la atención directa y sistemática al alumnado con discapacidad auditiva, 
pretendiendo de esta forma dotar de competencia comunicativa lingüística, tal y como 
regula el actual desarrollo normativo. Por tanto, supondrá frente a la atención del 
alumnado con discapacidad auditiva un documento que da coherencia, concretándose 
en una tarea de equipo, con responsabilidades conjuntas, que implica al profesorado 
del centro, departamento de orientación, a los profesionales externos e internos y a la 
comunidad educativa en general. 
 
 
Objetivos especialistas en LSE: 
 
1-. Ejercer como facilitador de la comunicación y el acceso a la información en el aula 
para la transmisión del currículo y la realización de adecuaciones en el mismo. 
2-. Trabajar con el alumnado con discapacidad auditiva que precise una atención 
especializada, entrenamiento en la lengua de signos española y refuerzo del contenido 
curricular, para adquirir competencia curricular, incidiendo en competencias 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 
3-. Implementar métodos específicos de trabajo, evaluación y seguimiento. 
4-. Adaptar y elaborar material didáctico. 
5-. Promover la formación sobre la discapacidad auditiva y el aprendizaje de la LSE, 
principalmente con objeto de dar a conocer la Lengua de Signos Española en el contexto 
educativo, tanto a la familia, al profesorado como al alumnado que mantienen contacto 
diario con el alumnado sordo usuario de la lengua de signos.  
 
 
 

7.2 BACHILLERATO 
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7.2.1. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de 
Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, 
en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 
 
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 
sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 
 
Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de 
la planificación de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de 
las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades 
educativas. 
 
Las medidas de atención a la diversidad adoptadas formarán parte del proyecto educativo. 
 
Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la 
atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato,  se desarrollarán las 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias de acuerdo con lo que establezca por 
Orden la Consejería competente en materia de educación. Asimismo, se tendrá en consideración 
el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 
 
7.2.2. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 
organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, a fin de 
que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
 
La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las 
condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, 
mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a 
una educación de calidad en igualdad de condiciones. 
 
Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado 
con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas 
materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza 
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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7.2.3. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los 
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el 
procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de 
educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su 
edad, de conformidad con la normativa vigente.  
 
 
7.2.4. Adaptaciones curriculares. 
 
La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para 
la realización, cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de 
los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 
 
Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 
altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de 
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias 
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 
 
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la evaluación final 
para poder obtener el título correspondiente.  

 
7.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
 (Durante el curso académico 2020/2021 no se va a llevar a cabo)  
 
Una medida de atención a la diversidad es el Programa de Acompañamiento. 
 
7.3.1 Objetivos del programa 
 
Este programa tiene como objetivos principales, a nivel de centro: 
 

- Aumentar los índices generales de éxito escolar. 
- Mejorar la convivencia y el clima general del centro. 

 
En cuanto al alumnado se persigue: 
 

- Mejorar su integración escolar y social. 
- Ofrecerles una orientación personalizada en su marcha educativa. 
- Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar. 
- Animar y alentar al estudio y ayudar al alumnado a superar sus dificultades. 
- Consolidar aprendizajes y competencias básicas en las áreas instrumentales. 
- Hacer frente a actitudes y hábitos negativos, como el rechazo escolar o el absentismo, y 

mejorar las expectativas del alumnado y su autoestima. 
- Estrechar los lazos de comunicación con las familias, implicándoles en el seguimiento de la 

marcha escolar de sus hijos e hijas. 
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7.3.2. Alumnado destinatario 
 
El Programa de Acompañamiento está destinado a alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO que presenten 
las siguientes características: 
 

- Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas. 
- Carecer de actitudes y hábitos de estudio.  
- Padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social. 
- Presentar dificultades para su integración en el grupo y/o el centro. 
- Pertenecer a familias que no puedan proporcionar un adecuado apoyo al proceso educativo 

de sus hijos e hijas.Presentar dificultades escolares asociadas a minorías étnicas, 
inmigrantes o cualquier otro colectivo que se encuentre en situación de desventaja. 

 
 
7.3.3. Selección del alumnado 
 
El alumnado se selecciona por las siguientes circunstancias: 

- Alumnado que ha sido destinatario del Programa en la Educación Primaria o en el Primer 
curso de la E.S.O. 

- Alumnado propuesto por los/las tutores/as de Educación Primaria en el programa de tránsito. 
- Alumnado propuesto por los/las tutores/as de E.S.O. en los informes finales del curso 

anterior, tras la Evaluación Inicial o en el transcurso del curso, de acuerdo con el equipo 
educativo del grupo. 

- Alumnado que se incorpora al centro a lo largo del curso y en el que concurren las 
circunstancias señaladas más arriba. 

- Alumnado con riesgo de no titular en E.S.O. y que reúne los requisitos para el acceso a la 
prueba de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 
La selección del alumnado corresponde a: 
 

- Jefatura de Estudios 
- Coordinador/a del Programa. 
- Orientador u orientadora. 
- Profesorado que desempeñó la tutoría del alumnado en el curso anterior 

 
7.3.4. Duración del programa 
 
Se inicia en octubre y termina a finales de mayo 
 
7.3.5. Composición de grupos 
 
Cada grupo está formado por 5 alumnos/as como mínimo y 10 alumnos/as como máximo. Puede 
haber un máximo de un grupo por línea, hasta 6. 
 
7.3.7. Horarios 
 
El programa se desarrolla en dos sesiones en horario de tarde, durante 4 horas semanales. 
 
7.3.8. Coordinación 
 
Se nombra un/a Coordinador/a responsable del programa, que controla el desarrollo y 
funcionamiento del mismo, coordina la información entre el profesorado y mentores del Programa y 
los/las tutores/as y equipos educativos de los grupos correspondientes e integra el programa dentro 
del funcionamiento del centro. 
 
7.3.9. Seguimiento y evaluación del programa 
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Semanalmente, en las reuniones de tutoría, se evalúa la marcha del alumnado propuesto. 
Periódicamente los/las mentores y profesorado encargado del Programa emiten un informe que se 
pasa a los tutores/as del grupo. Éstos, a su vez, informan del mismo al equipo educativo. 
Trimestralmente el/la Coordinador/a hace un seguimiento sobre los resultados académicos del 
alumnado seleccionado, para ver la evolución del mismo. A final de Junio se realiza una evaluación 
final del Programa. 
 

7.4. AULA DE ATAL. 
 
Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son programas de enseñanza y aprendizaje del 
español como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten la integración 
del alumnado inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje 
propios del nivel en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia 
curricular, según lo establecido en la normativa vigente. 
 
Estos programas deberán realizarse en el aula ordinaria. Se podrán organizar grupos de apoyo 
atendidos por profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera del aula ordinaria cuando 
circunstancias especiales en la comprensión/expresión de la lengua española así lo aconsejen. 
La eventual asistencia del alumnado a estos grupos de apoyo se organizará de forma que permita 
su reincorporación al aula ordinaria cuando se impartan asignaturas en las que no resulte 
absolutamente determinante el dominio del idioma para su acceso al currículo ordinario. 
 
Constituyen los objetivos fundamentales del programa de Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística los siguientes: 
 
- Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un 
programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas. 
- Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo posible 
y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 
 
7.4.1. Alumnado asistente a las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 
 
El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado al alumnado 
inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado en la Educación 
Secundaria Obligatoria. El profesorado encargado de la tutoría, con asistencia de los profesionales 
de la orientación, deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de competencia 
lingüística del alumnado inmigrante matriculado en el Centro. Para ello, deberán tenerse en cuenta 
las equivalencias con los niveles fijados en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 
La Jefatura de Estudios, que contará con el asesoramiento de los profesionales de la Orientación 
Educativa y, en su caso, del profesorado específico de las Aulas temporales de Adaptación 
Lingüística, será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y evaluación 
psicopedagógica y curricular y, junto con el profesorado, de indicar la pertinencia de la asistencia 
de cada alumno o alumna al programa, así como de establecer las adaptaciones curriculares 
oportunas. 
 
La dirección del centro comunicará a las familias del alumnado atendido por el profesorado 
específico de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística esta circunstancia y las 
consecuencias que de ella se deriven. 
 
7.4.2. Aspectos organizativos de los grupos de apoyo de las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística. 
 
La asistencia a los grupos de apoyo organizados fuera del aula ordinaria ocupará un máximo 15 
horas en Educación Secundaria Obligatoria. 
 



Proyecto Educativo  I.E.S Francisco Giner de los Ríos   54 

 

El período ordinario de permanencia en un grupo de apoyo será de un curso escolar. En función de 
los progresos del alumnado, los resultados de la evaluación continua podrán determinar en 
cualquier momento la finalización de su asistencia 
La responsabilidad de esta decisión recaerá en la Jefatura de Estudios del centro, en coordinación 
con el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, el profesorado encargado 
de las tutorías y el profesional de la Orientación. 
 
Una vez tomada la decisión anterior, el profesorado específico de las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística deberá hacerlo constar en el Expediente Académico del alumno o alumna 
que finaliza su asistencia. Asimismo, el responsable de la tutoría deberá comunicar a su familia los 
avances conseguidos y la decisión adoptada, comunicación que deberá constar también en el 
Expediente Académico. 
 
Con el fin de facilitar el intercambio de información sobre el desarrollo de los aprendizajes del 
alumnado atendido en el Programa, una vez al trimestre, el profesorado del Aula elaborará un 
Informe Individualizado de cada uno de ellos, que entregará al profesorado encargado de las 
tutorías. En dicho Informe se incluirán los progresos del alumnado, orientaciones para las 
actividades a realizar en el aula ordinaria y posible material didáctico para las mismas. 
 
 

7.5. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
El alumnado de los dos primeros cursos de E.S.O. usa las horas de libre disposición para reforzar 
las materias instrumentales y las materias optativas. 
 
Así, en 1º de E.S.O. el alumnado cursa una hora más de Inglés y otra hora bien de la materia 
optativa Francés 2º Idioma o bien las optativas Refuerzo de Matemáticas o Lengua Castellana  En 
2º de E.S.O. la hora de libre disposición se utilizará para aumentar el horario semanal de 
Matemáticas al alumnado no bilingüe, y de inglés al alumnado bilingüe. 
 
En 1º y 2º de E.S.O., el alumnado con problemas de aprendizaje dejará de cursar la materia optativa 
y deberá reforzar las materias instrumentales con refuerzos de lengua, matemáticas e inglés. 
 
Criterios para seleccionar al alumnado para el programa del refuerzo: 
 
- Cursará el refuerzo en 1º de E.S.O. el alumnado que proviene de Primaria y se le haya 
recomendado dicho refuerzo en el informe tutorial que nos hacen llegar desde sus centros 
educativos. También lo cursarán aquellos alumnos repetidores que en la sesión de evaluación 
ordinaria o extraordinaria se haya recomendado por parte del equipo educativo. 
 
- Cursará el refuerzo en 2º de E.S.O. el alumnado que, promocionando o no, no haya superado 
alguna de las materias instrumentales, y se le recomiende por parte del equipo educativo en la 
última sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria. 
 
Las programaciones de estos refuerzos tienen que desarrollar contenidos y actividades educativas 
diferentes a las de sus áreas respectivas y deben tener en cuenta el contexto y el entorno en el que 
se mueve nuestro alumnado. En el refuerzo de lengua se trabajará, especialmente, la comprensión 
y la expresión oral y escrita, y el de matemáticas tiene que ir orientado a la resolución de problemas 
cotidianos.  
 

 
CAPÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA. 
 
El seguimiento del alumnado con asignaturas pendientes lo realizará el profesorado que le imparta 
la asignatura en el curso actual. Si la asignatura pendiente no tuviese continuidad en el curso actual, 
el seguimiento lo realizaría la Jefatura de Departamento correspondiente. Anualmente cada uno de 
los Departamentos del Área elaborará un programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
para las materias que imparte. En dicho programa se indicarán el tipo de actividades de 
recuperación y las pruebas escritas a realizar, así como los criterios de calificación. En cualquier 
caso, se procurará que el período de recuperación finalice antes del 30 de abril de cada curso 
académico, de manera que las asignaturas pendientes puedan recuperarse antes de esta fecha y 
que en las últimas semanas del curso los alumnos y alumnas puedan dedicarse plenamente a las 
materias del curso corriente. No obstante lo anterior, los Departamentos que así lo estimen 
propondrán pruebas finales en mayo o en junio para el alumnado que no haya conseguido superar 
los criterios mínimos de evaluación.  
 
Las actuaciones temporalizadas para organizar las actividades de recuperación para el alumnado 
con materias pendientes son las siguientes: 
 

1. Por parte de la Secretaría del centro: Durante el mes de septiembre se harán todas las 
matrículas de las materias pendientes. El alumnado que comienza el PMAR estará 
exento de las materias pendientes de cursos anteriores a dicho programa, según la 
normativa vigente. 

2. Por parte de Jefatura de Estudios: En la primera semana de octubre, se proporcionará 
una lista de materias pendientes y listado de matriculación de todo el alumnado al Tutor/a 
de Pendientes. Al mismo tiempo, se entregará dicha lista de matriculación a los 
tutores/as de cada grupo. 

3. Por parte de los Tutores de Grupo: En la primera semana de octubre, comprobarán, 
contrastando la lista de matriculación de su grupo con las actas de septiembre, si las 
matrículas de pendientes se han hecho de forma correcta, comunicando posibles fallos 
a Secretaría. También se revisarán los informes que haya recogidos de dicho alumnado 
para orientar el PRANA hacia los criterios de evaluación no superados.  

4. Por parte de los Departamentos: Incluirán en sus programaciones los Programas de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, en las condiciones que 
establece la normativa vigente al respecto. 

5. Por parte de los Jefes de Departamento: En el mes de octubre se proporcionara al 
Tutor/a de pendientes un calendario en el que se establezca como reforzar los criterios 
no superados, las tareas, pruebas u otros instrumentos de evaluación que se van a 
utilizar.  

 
8.1. Actividades y programas de recuperación de materias 
 
Cuando un alumno tenga materias pendientes del curso anterior, se le entregará un documento 
indicándole el programa a seguir para la recuperación de dichas materias. El documento deberá 
contener al menos: 
 
-  Objetivos a alcanzar. 
- Contenidos a trabajar. 
- Actividades a realizar. 
- Criterios de evaluación 
- Plan de seguimiento y atención personalizada. En este plan habrá un calendario de atención al 
alumno y se le hará un seguimiento de las actividades que tiene que ir realizando así como una 
atención personalizada para resolverle las dudas que presente. 
-  Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados. 
- Instrumentos y criterios de evaluación. 
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Si las áreas o materias pendientes tienen continuidad, el responsable será el profesor o la profesora 
que le imparta clase de la materia en cuestión; y si no tiene continuidad en el curso siguiente, el 
responsable del programa de recuperación será la Jefatura del Departamento correspondiente. 
 
Hemos dicho con anterioridad que una medida a tomar para estos alumnos con materias no 
superadas es matricularlos en las optativas o materias que permitan un refuerzo, como los refuerzos 
de matemáticas o lengua o los talleres de idiomas cuando se impartan. 
 

CAPÍTULO IX. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL (EN DOCUMENTO ADJUNTO) 
 
CAPÍTULO  X.  PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
.COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
 
10.1 Marco Legal 
 
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 
 
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 
 
 
10.2. Delegados de padres y madres 
 
La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un grupo-aula 
con la finalidad de fomentar la implicación de las familias, haciéndolas corresponsables del proceso 
educativo. Su responsabilidad es representar a las familias velando por los intereses de sus hijas e 
hijos de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos 
educativos. 
 
Esta figura responde a la necesidad de afrontar la educación como una responsabilidad compartida 
que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella. La comunicación entre familia 
y escuela favorece la construcción de una escuela inclusiva, en la que la colaboración de todos los 
sectores de la comunidad educativa sea la base sobre la que se construya una convivencia positiva. 
 
La figura de delegado o delegada de padres y madres del grupo-aula será elegida en la primera 
reunión que tiene el tutor o tutora durante el mes de octubre. Las personas delegadas de los padres 
y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo 
y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la 
reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 
ofrecer su candidatura para esta elección. 
 
Funciones del delegado o delegada de padres y madres del grupo-aula: 
 

1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 
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2.  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

3.  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

5. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en 
el Consejo Escolar. 

6. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 
18. 

7. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

8. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 
 La figura del delegado o delegada de padres y madres realiza una gran labor, sobre todo en 
los primeros cursos de la ESO. En nuestro centro se elige en la primera reunión de los tutores con 
las familias en el mes de octubre y se trasmite la información al orientador.  
 
10.3. Compromisos educativos 
 
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 
Este compromiso educativo se podrá ofertar a: 
 

- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el 
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 
profesorado. 

 
- Alumnado seleccionado para asistir al Programa de Acompañamiento establecido por el 

centro. Este compromiso será sometido a seguimiento y evaluado periódicamente por el 
Coordinador/a del programa de acompañamiento y el mentor/a o profesor/a titular del 
programa, junto con la familia. 

 
- En todo caso esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 
evaluación. 

 
10.4. Compromisos de convivencia 
 
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta 
o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación 
entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 
 
El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma a fin de que sirva para evitar situaciones 
de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 
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Los casos en que deba establecerse el compromiso de convivencia serán evaluados por la jefatura 
de estudios en colaboración con los tutores/as del alumnado afectado. Se tendrá en cuenta para 
ello: 
 

1. Que el alumnado candidato para establecer el compromiso tenga un perfil que permita 
esperar que existe la responsabilidad necesaria, tanto por él mismo como por su familia, 
de intentar su cumplimiento. 

2. Que dicho compromiso permita una alternativa total o parcial a una medida correctora o 
disciplinaria que pudiese causar un grave perjuicio a la marcha del proceso educativo 
del alumno/a y/o a la convivencia en su familia (ej.: una suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un periodo prolongado en el caso de falta de atención familiar en 
el domicilio del alumno/a). 

3. Que se espere por parte de la familia el apoyo necesario a este compromiso y su 
disposición a realizar el seguimiento del mismo, acudiendo a cuantas citas les sean 
pedidas por parte del tutor/a o la jefatura de estudios.  

 
Los compromisos de convivencia establecidos por los tutores/as y la jefatura de estudios serán 
informados regularmente a la comisión de convivencia del Consejo Escolar, que será quien realice 
su seguimiento, en las reuniones establecidas a tal fin. El Consejo Escolar, a través de la comisión 
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
 
10.5. Protocolo de actuación sobre identidad de género 
 
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de 
intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con 
su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación 
por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 
sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 
 
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y 
evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 
alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que 
permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 
Comunicación e Identificación. 
 

- Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o 
el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida 
con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al 
equipo docente y al Equipo de Orientación Educativa o al Departamento de Orientación, 
según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las 
medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad 
de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento 
expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de 
edad. En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la 
petición de adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de 
género del alumno o la alumna. 

 
- Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, 

observe que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, 
actitudes de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 
comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes 
legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien 
ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos 
observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la 
posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las 
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posibles actuaciones a desarrollar en el centro para facilitar el libre desarrollo de su 
personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o representantes legales. 

 
-  Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la 

tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, la 
trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los 
resultados de la misma. 

 
- Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de 
género, que precise de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema 
educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos recursos, 
especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la familia 
o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe 
correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de 
Orientación. 

 
- En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna 

transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar 
libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de 
género y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e 
informaciones aportadas. 

 
10.5.1. Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 
discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de 
género. 
 

- Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para 
prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 
hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que 
pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 
de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas 
correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 
miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente un componente 
sexual, homófobo o de identidad de género. 

 
- Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o 
alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, 
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona 
responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de 
la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su 
ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 
-  En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar 

hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de 
maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre 
el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía. 

 
- En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad de género o cualquier otro motivo,  la 
dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de 
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Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, 
tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 
de junio de 2011. 
 

 
CAPÍTULO XI PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 
 
La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 
dirigida al profesorado, adecuada a las necesidades del mismo 
 
Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del marco 
regulado en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de 
agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, 
y normas que lo desarrollen. 
 
Investigación, experimentación e innovación educativa. 
 
La Consejería competente en materia de educación impulsará la investigación, la experimentación 
y la innovación educativa, incentivando la creación de equipos de profesores y profesoras, así como 
la colaboración con las Universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades. 
 
Materiales de apoyo al profesorado. 
 
La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de 
apoyo al profesorado que faciliten el desarrollo del currículo y orienten su trabajo. 
 
Es el elemento del Proyecto Educativo en el que el propio profesorado planifica y articula las 
actuaciones que, en relación con su formación, considera necesarias para la atención a las 
necesidades detectadas en el contexto del propio Centro y para la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares. 
 
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o gran 
parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto 
de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores y profesoras como los alumnos y 
alumnas salen beneficiados. Los primeros porque encuentran significativa la tarea, puesto que 
consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y 
aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su desarrollo 
profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y formación. 
 
La formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental potenciar la autonomía 
profesional de los equipos de profesorado, proporcionándoles las oportunidades y ayudas 
necesarias para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir adecuándola a las nuevas exigencias 
que plantea la elaboración de los proyectos curriculares y las programaciones de aula en un trabajo 
coordinado y de equipo. 
Las actuaciones desarrolladas en este Plan de Formación del Profesorado tienen como objetivo 
responder tanto a las necesidades de formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo 
impulsadas por la propia administración educativa así como a las detectadas a través de los 
procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro. Por ello, es necesaria la 
colaboración de todo el profesorado para realizar un Plan de Formación del Profesorado que 
responda realmente a nuestras necesidades de formación. 
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Por otra parte, la formación permanente del profesorado ha de prestar un apoyo fundamental a la 
revisión y mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en la práctica docente, 
impulsando la actualización ligada a los nuevos desarrollos curriculares y de enfoques didácticos 
innovadores y estimulando la elaboración, publicación y difusión de experiencias, ejemplificaciones 
y materiales curriculares que sirvan de ayuda y referencia al profesorado para mejorar dichos 
procesos formativos. La línea de trabajo preferente será la de formación en centro y se trabajará 
sobre temas de interés para el profesorado siempre que supongan una aplicación directa y una 
mejora en el proceso educativo del alumnado. Básicamente, las líneas de actuación serán: 
 
-  Formación en competencias y criterios de evaluación 
-  Transformación digital educativa.  
-  Bilingüísmo. 
- Otras líneas demandadas 
 
Para una mejor formación, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

- La formación permanente del profesorado es esencial para la mejora de la escuela pública. 
- Debe fomentarse la transmisión de las buenas prácticas entre el profesorado. 
- La tarea docente requiere mucho esfuerzo y trabajo, que no se limita a las horas lectivas 

propiamente dichas, sino que afecta a un horario más amplio y, en muchos casos, la jornada 
laboral y el esfuerzo se amplía por desplazamientos del centro de trabajo a los domicilios 
particulares. 

- Existen medios técnicos suficientes para desarrollar una formación permanente que no tiene 
que ser necesariamente presencial. 

- Para una mayor participación del profesorado el aula virtual de formación del profesorado 
es una gran opción  

 
Debido a todas estas consideraciones, se proponen una serie de estrategias para facilitar y extender 
lo más posible la necesaria formación del profesorado de Secundaria: 
 

- Jornadas presenciales menos numerosas, más cortas, más prácticas y que planteen tareas 
obligatorias para ser desarrolladas por el profesorado que se esté formando. 

- En consonancia con el punto anterior, preferiblemente una formación semipresencial o 
online a través del aula virtual. 

- Siempre que sea posible, en el mismo centro o, en su defecto, en la misma localidad. 
 
Además de la formación anteriormente expuesta, en el centro existe una gran implicación en los 
grupos de trabajo y gran parte del claustro se implica en estos grupos. En concreto en el presente 
curso académico se han formado los siguientes grupos de trabajo: 
 
 
• Formación en la plataforma digital Google Classroom: 3 grupos de trabajo: Nivel base, nivel 

medio, nivel avanzado.  
• Formación en Seneca y evaluación por competencias: 3 grupos: Dos iniciales y uno de 

profundización 
• Gamificación: 1 grupo  
 
 
 

11.1. Jefatura del Departamento de Innovación, Formación y 
Evaluación. 
 
Para desarrollar este plan de formación, resulta importante la figura de la Jefatura del Departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa, como responsable de estimular, armonizar y 
evaluar las acciones de investigación, los programas de innovación educativa y las actuaciones de 
formación y actualización permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar 
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al claustro de profesorado en el Centro de Profesorado al que esté adscrito. Además, ayuda a 
detectar las necesidades formativas del profesorado y a definir las propiedades formativas. 
 
Funciones y composición: 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas 
que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 
como representante del mismo. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará 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 proyecto educativo. 

- Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 

- Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
- 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. 
- Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
- Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
- Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo 
- Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 
- Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 
alumnado. 

- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

- Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

- Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto. 
 
Se formará una comisión de evaluación del Plan de mejora del centro dirigido y coordinado por el 
FEIE.  
 
Para formar dicha comisión se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 
Normativa de referencia: 
 

▪ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria. 



Proyecto Educativo  I.E.S Francisco Giner de los Ríos   63 

 

▪ Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
EQUIPO DE EVALUACIÓN: 
 
A)  Justificación. 
En el artículo 28 del DECRETO 327/2010 se establece que “para la realización de la memoria de 
autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo 
directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro”. 
 
Por ello, en el IES Francisco Giner de los Ríos creamos un equipo de evaluación que se encargará 
de analizar y tomar las medidas necesarias sobre el proceso de evaluación interna de nuestro 
centro. 
 
B) Composición. 
 
El equipo de evaluación estará formado por: 

▪ El equipo directivo (completo). 
▪ El jefe del departamento de FEIE. 
▪ Un/a representante del sector de madres y padres del Consejo Escolar. 
▪ Un/a representante del sector de alumnado del Consejo Escolar. 
▪ Un/a representante del sector PAS del Consejo Escolar. 

 
C/ Selección. 
La selección de los miembros que conforman el equipo de evaluación de nuestro centro la realizará 
el Consejo Escolar, siguiendo la estructura anterior, la normativa vigente y lo establecido en el Plan 
de centro. Los miembros de cada sector se elegirán por votación directa en la sesión del Consejo 
Escolar convocada para tal finalidad al principio de curso. El equipo de evaluación tendrá un carácter 
anual, renovándose todos los cursos. 
 
D)  Funciones. 
El equipo de evaluación será el encargado de confeccionar y revisar la memoria de autoevaluación 
del centro, tomando como referencia los datos obtenidos de la medición de los indicadores 
establecidos. Además, podrá aportar todas las valoraciones que se consideren oportunas en 
relación con los procesos de autoevaluación que se lleven a cabo en el centro. 
 
Durante el curso académico 2020/2021 el equipo de evaluación queda constituido según queda 
reflejado en el acta  de noviembre de 2020, el equipo está formado por todos los componentes que 
se han citado previamente.  
 
 

11.2. Detección de necesidades 
 
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la 
práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de actuaciones de 
formación para el próximo curso, identificar cuáles son las principales necesidades que se detecten 
en este centro. 
 
Detectar las necesidades de formación en el centro educativo con el fin de ofrecer propuestas 
formativas contextualizadas. 
 
Para ello es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Se deben plantear necesidades formativas que han identificado desde la evaluación de su propio 
funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o cursos anteriores. Sólo a partir de estas se 
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puede elaborar una respuesta formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el 
centro educativo. 
 
El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de actuaciones formativas 
para darle respuesta a las mismas, se contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, 
desarrollando un itinerario formativo adecuado al centro. 
 
Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una perspectiva de centro 
y no tanto individuales. 
 
Necesidades detectadas. 
 
En este apartado se describirán las necesidades de formación detectadas por el propio profesorado 
del centro. 
 

11.3. Instrumentos para la detección de necesidades 
 
Se utilizarán cuestionarios, cuya finalidad es facilitar el proceso de identificación de necesidades de 
formación del profesorado,  
 
Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro también se se tendrán 
en cuenta las necesidades de los diferentes departamentos, a través de las reuniones de ETCP , 
por entender que es el ámbito natural en el que se articula la propuesta didáctica que se ofrece al 
alumnado y que, por tanto, es la unidad básica de coordinación del profesorado en torno a las 
materias que conforman el currículum de cada grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el 
debate y la reflexión para la mejora y el desarrollo profesional docente. 
 

11.4. Objetivos 
 

- Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de 
los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en las distintas áreas y materias y su contribución a la adquisición de las competencias 
básicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos 
y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión 
permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales. 

- Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, 
contribuyendo al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las 
personas. 

- Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de 
soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los 
planes y programas de cambio educativo y de mejora de la organización escolar 
desarrollados en los centros educativos considerados estos como referentes de todo el 
proceso formativo. 

 

11.5. Temporalización del plan 
 
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe ser 
incluido en el Proyecto Educativo Centro. Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos 
aspectos que supongan una mejora para el profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la 
planificación quedará como sigue: 
 

- Mes de junio / septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de formación y 
elaborarán su propuesta de actuación para el curso. 

- Mes de septiembre / octubre: se entregan las propuestas al responsable. 
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- Establecimiento del calendario de actividades previsto. 
- Aprobación y remisión donde proceda. 
- Evaluación y propuestas de mejora en junio. 

 
11.6. Evaluación 
 
Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes indicadores de 
evaluación: 
 

- Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante. 
- Tipo de actividades llevadas a cabo. 
- Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las necesidades 

formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas. 
- Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la evaluación 

y de satisfacción del profesorado participante. 
 
Agentes de evaluación: 
 
 - FEIE 
 - Equipo de Evaluación del Centro 
 -Jefes de departamento 
 -Asesores del CEP , a través de la retroalimentación de sus respuestas.  
 
 

CAPÍTULO XII. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 
Durante el curso 2020/2021 se seguirá la organización que se anexa en el informe 
de Flexibilización curricular al que nos hemos acogido debido a la pandemia.  
 
 
Para años pre y post-pandemia se seguirá lo dispuesto a continuación:  

 
12.1. Distribución de los tiempos escolares. 
 
La jornada escolar del centro está definida en su horario oficial (de 8:15 a 14:45). Los módulos 
horarios son de una hora en ESO y Bachillerato y Ciclos formativos. . El recreo tiene una duración 
de 30 minutos en la mitad de la jornada. 
 
En las materias de dos horas semanales se procurará que no se impartan en dos días consecutivos. 
Se intentará evitar que la misma materia se imparta siempre en la misma franja horaria 
 
En los horarios se atenderá, en lo posible, la demanda de espacios específicos que realicen los 
distintos departamentos. (Siempre que haya disponibilidad de espacios, que con el volumen de 
alumnado actual no ocurre) 
 
 
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
- La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada uno. 
- El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada. 
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- En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta el horario del 
transporte escolar. El transporte escolar se adaptará al horario del centro.  
- Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en horario a 
determinar a principio de cada curso escolar, de hecho es un centro abierto a la comunidad y el 
área de deporte de nuestro ayuntamiento utiliza nuestras instalaciones.  
 

12.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
del alumnado: 
 
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario 
del alumnado: 
 

- Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará 
que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días 
consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias 
que tienen pocas horas semanales. 

- Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 
impartan en un mismo tramo horario. 

- Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles 
con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  

- Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas de 
refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio. 

 
 

12.3 Criterios para la elaboración de Horarios en los ciclos 
formativos 
 
Los horarios del alumnado y del profesorado tendrán en cuenta las características específicas de 
cada módulo (horas, espacios, requisitos).  
Los condicionantes referidos al currículo, al alumnado y a la disponibilidad de Profesorado y de 
Recursos Materiales del Centro hacen necesario que éstos se tengan en cuenta para la aplicación 
de criterios en la elaboración de Horarios. Así, como uno de los Principios que regulan estos 
“Criterios para la Elaboración de Horarios”, se establece que, al inicio de cada curso académico, el 
profesorado, incluido el Jefe/a de Estudios, podrá realizar Propuestas justificadas de actualización 
e incorporación de nuevos Criterios. 
 
12.3.1. Criterios para la Elaboración de Horarios: 
 

- La impartición de clases se realizará en Horario de Mañana.  
 

- El Horario Semanal de clases se mantendrá a lo largo de todo el curso académico. Cuando 
el alumnado inicie la Formación en Centros de Trabajo, y con el objetivo de posibilitar el 
seguimiento de este Módulo, el equipo docente propondrá al equipo directivo la modificación 
de su horario personal. 

 
- El profesorado que asuma el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo verá 

modificado su horario para posibilitar esta función. Estando atendido este seguimiento, el 
profesorado podrá realizar en el tiempo restante las siguientes actividades: 

 
▪ Cumplimentación que le corresponda respecto a la documentación de la FCT. 
▪ Preparación del Seguimiento al alumnado.  
▪ Programación de Actividades Académicas y extraescolares. 

 
- Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional mediante 

la creación de los dispositivos oportunos 
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- Participación en operaciones programadas por el departamento de familia profesional 

destinadas a la mejora de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo.   
 

- Preparación y aplicación de acciones tendentes a que el alumnado desarrolle las 
Capacidades de Búsqueda de Empleo.  

 
- Módulos con elevado número de horas, se procurará agruparlas.   

 
- Se procurará que los módulos con poca carga horaria no caigan en lunes o viernes. 

 
 

CAPÍTULO XIII.  PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN INTERNA. 
 
13.1 Proceso de autoevaluación.  
 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria 
 
Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza deEvaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por 
la inspección educativa. 
 
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos 
de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en 
toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad 
que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se 
refiere el artículo 87.2 k). 
 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 
dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y 
de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 
 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro.  Este equipo se ha constituido en noviembre de 2020, como queda 
reflejado en el acta del correspondiente consejo escolar.  
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De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de 
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. El resultado de este proceso se 
plasmará en una memoria de autoevaluación que Sevilla, 30 de agosto 2010 BOJA núm. 169 Página 
núm. 5 será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada 
año. 
 
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 
establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que 
determine el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, de conformidad con 
el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. Entre dichos 
indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones 
generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el instituto. 
 
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de 
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y 
finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 
 
Según la LEA, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 
 
 
 
Concretamente, la citada memoria deberá incluir: 
 
Una valoración de logros y dificultades encontrados en todos los aspectos evaluados del centro a 
partir de unos indicadores establecidos para la citada evaluación. 
 
Propuestas de mejora para incluir en el Plan de Centro. Asimismo, tal como se establece en el 
Decreto 231/2007, la Conserjería competente en materia de educación establecerá por Orden la 
obligación del profesorado de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Por ello, para lograr mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de la autoevaluación interna, se marcan como objetivos parciales 
los siguientes: 
 
1. Promover y desarrollar planes de mejora realistas y prácticos que mejoren la calidad educativa 
del centro. 
2. Favorecer procesos de análisis transparentes para realizar propuestas de mejora de la acción 
educativa. 
3. Propiciar la participación en los procesos de reflexión que se establezcan de los miembros de 
toda la comunidad educativa. 
4. Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción de criterios, 
procedimientos e instrumentos de auto-evaluación. 
 
Desde la perspectiva histórica de resultados del centro se hace patente que los mayores esfuerzos, 
tanto en la aplicación de recursos del centro como en el seguimiento, deben hacerse en los cursos 
iniciales de las distintas etapas. Por esto todo lo mencionado a continuación debe entenderse con 
prioridad en estos grupos. 
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Los indicadores de autoevaluación se generarán en su mayoría desde el sistema Séneca aunque 
se proponen otros de los que se disponen series históricas que permiten un análisis temporal, 
aunque resulten más laboriosos de calcular. 
 
 

CAPÍTULO XIV. CRITERIOS PARA ESTABLECER 
LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 

14.1. Formación de grupos 
 
Para determinar la formación de grupos se recabará la información necesaria recogida en los 
siguientes documentos:  
 

- Memorias de tutorías del curso anterior. 
- Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 
- Documentos de matriculación. 
- Informe Tutores/as años anteriores 
- Reuniones de Equipos Docentes. 
- Reuniones de Equipos de Evaluación. 
- Información facilitada por los Centros de Educación Primaria. 

 
A partir de la misma se aplicarán los siguientes criterios: 
 

- Equilibrio en el número de repetidores/as, alumnado PIL (Promocionado/a por imperativo 
legal) y de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por grupo.  

- Atender a las restricciones organizativas (asignaturas en sección bilingüe, programas de 
refuerzo, optativas, Religión, capacidad de las aulas , etc…). 

- Mezclar alumnado atendiendo a su capacidad/rendimiento de forma que en los grupos haya 
alumnado heterogéneo y, a priori, ningún grupo sea mejor o peor que otro. 

- Se procurará que el número de integrantes por grupo sea equilibrado. 
- 1º ESO: Mezclar alumnado procedente de distintos centros, respetando que nadie quede 

aislado. 
- 2º y 3º ESO: mantener en lo posible los grupos del curso anterior. 
- 4º ESO: Agrupación determinada por el itinerario elegido por el alumnado 
- Bachillerato: Agrupación determinada por la modalidad y optativa cursada 
- Adecuar el horario de ATAL a las horas de las áreas lingüísticas 

 
 
Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer a la Jefatura de Estudios el 
cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades 
educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del 
clima de convivencia. Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la 
memoria de tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. 
 
 

14.2  Horas de libre disposición en 1º y 2º ESO 
 
En 1º de ESO:  Una de las dos horas se utilizará para aumentar el horario semanal de Inglés, y la 
otra hora para la materia optativa Francés 2º Idioma o las optativas Refuerzo de Matemáticas o de 
Lengua. 
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En 2º de ESO: La hora de libre disposición se utilizará para aumentar el horario semana de inglés. 

14.3. Asignación de tutorías 
 
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. 
 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
 
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
 
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
 
La asignación de tutorías se hará, siempre que sea posible, entre el profesorado que no sea Jefe 
de Departamento. 
 
Será un criterio pedagógico asignar tutorías concretas al profesorado que ya haya sido tutor de un 
grupo de alumnos en el centro el año anterior y que conozca a gran parte de los alumnos de ese 
nuevo grupo. 
 
Se asignará a cada departamento un número de tutorías en proporción al número de sus miembros. 
 
El orientador del centro será el tutor de los alumnos de PMAR. 
 

CAPÍTULO XV. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 
OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS . 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
BLOQUES DE MATERIAS EN BACHILLERATO. 
 
La oferta de materias de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica 
se realizará de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia 
de Educación. 
 
La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante 
establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la oferta 
de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias 
básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el 
currículo. 

- Aquellas optativas que sirvan para reforzar aquellos aspectos en los que los alumnos 
presenten mayores carencias. 

- Aquellas asignaturas que sean más adecuadas para el perfil del alumnado y sus futuras 
salidas tanto profesionales como educativas. 

- Todas aquellas que fomenten la convivencia en el centro, la coeducación, la educación para 
la paz y la educación en valores. 

- Que tenga marcado carácter práctico. 
- Que exista disponibilidad horaria en el departamento. 
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- Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o 
menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro. 

- Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. Recursos disponibles en el 
centro educativo para llevar a cabo cualquiera de las materias ofertadas. Se entiende 
recursos tanto humanos como materiales (instalaciones, personal, horario etc....). 

- Asimismo, la oferta que se haga de optativas procurará optimizar el uso de estos recursos. 
 
Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el 
departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los 
objetivos, los contenidos, atención a la diversidad y los criterios de evaluación de la materia optativa, 
para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
La oferta educativa del Centro incluirá la configuración de los bloques de asignaturas según la 
opción en Secundaria Obligatoria y materias según la modalidad del bachillerato, así como a la 
oferta de optativas. 
 
 
En la determinación de los bloques se tendrá en cuenta su relación con las universidades y estudios 
de formación profesional, la disponibilidad horaria del Centro, y que no queden limitadas las 
posibilidades del alumnado. 
 
Los Departamentos de las Áreas, en colaboración con el Equipo Técnico de Coordinación 
pedagógica, determinarán para la ESO y Bachillerato bloques de materias que los alumnos deberán 
cursar obligatoriamente atendiendo a su orientación, y otros bloques de materias optativas que los 
alumnos elegirán según su orientación específica dentro de área de conocimiento. Estos bloques 
configurarán una serie de itinerarios. 
 
Ninguna de las asignaturas de cada Área podrá ser cursada al margen de los itinerarios 
establecidos. 
 
Para la oferta de optativas en 4º de ESO se procurará que sea cerrada, con la finalidad de que el 
alumnado pueda acceder a los distintos itinerarios de Bachilleratos o Ciclos Formativos, con una 
base y trayectoria clara. 
 
Se determinarán los procedimientos y medios adecuados para facilitar y garantizar la intervención 
de los departamentos en la toma de decisiones relativas a la elaboración de la oferta educativa del 
Centro en colaboración con el ETCP. Toda propuesta de configuración o modificación de la oferta 
educativa se pondrá en conocimiento de los departamentos didácticos y se recabará la valoración 
de la misma por los departamentos antes de su aprobación o rechazo por los órganos colegiados 
competentes. 
 
 
 

CAPÍTIULO XVI. CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE LA FCT. 
 
 
Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos de Formación en 
Centros de Trabajo y Proyecto se regula por la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 
20/10/2011) 
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Artículo 2. Finalidad del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial y los programas de cualificación 
profesional inicial incluirán el módulo profesional de formación en centros de trabajo que se 
desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo. 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos tiene las 
finalidades establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
En los programas de cualificación profesional inicial el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo tiene como finalidad integrar y complementar las competencias profesionales, personales 
y sociales desarrolladas en el centro docente y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. 

 
16.1 Criterios de selección, si procede, de los centros de 
trabajo colaboradores. 
 
Se preferirán empresas privadas a organismos públicos. Los criterios prioritarios son: 
 

- Adecuación de las actividades de la empresa al programa formativo 
- Implicación de la empresa en el programa de formación. 
- Resultados en cursos anteriores 
- Posibilidades de contratación de alumnado. 

 
 

16.2 Propuesta de planificación del módulo de formación en 
centros de trabajo en cada uno de los periodos previstos para 
su realización. 
 
Dicha planificación incluirá: 
 
1. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 

profesorado responsable del seguimiento. La asignación de los alumnos a las empresas es 
competencia exclusiva de cada Departamento de las respectivas familias profesionales. Para 
esta asignación se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 
- Adecuación entre el perfil personal y profesional del alumno y la empresa. 
- Posibilidades de desarrollo de la carrera del alumnado en el futuro. 
- Esfuerzo que implique el transporte diario del domicilio del alumno al centro de trabajo 

 
El alumnado será informado de sus responsabilidades durante la FCT y deberán poner el mayor 
empeño en cumplirlas, cuidando además de preservar la buena relación entre la empresa y el 
centro. 
 
El alumnado que observe cualquier circunstancia anómala durante el desarrollo de las prácticas 
deberán contactar con sus tutores docentes lo antes posible y serán estos los encargados de 
intervenir y tomar las decisiones oportunas para reconducir la situación. En ningún caso los/as 
alumnos/as podrán tomar cualquier iniciativa que ponga en peligro su continuidad en la empresa.  
 
En caso de que se suspenda el convenio de colaboración por causas imputables al alumno, este 
será suspendido y el centro no tendrá obligación de negociar un nuevo convenio hasta la siguiente 
convocatoria. Para posibilitar lo dispuesto en el punto anterior, se facilitará a los alumnos los 
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teléfonos y direcciones de email de los profesores. Los alumnos se abstendrán de contactar con el 
profesorado si no es para cualquier cosa que no sea resolver un problema urgente con la 
FCT, especialmente fuera del horario de trabajo. 
 
Se procurará que los/as tutores/as docentes de Formación en centros de trabajo establezcan 
relaciones a largo plazo con las empresas. 
 
2. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan 

de seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo, debiendo contemplarse como 
mínimo el número de alumnado que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de 
trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 
Dada la imposibilidad de determinar este punto, los departamentos de Hostelería y Turismo y de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad hará una previsión cada convocatoria, una vez se 
conozca el número concreto de alumnos/as y empresas que participan. 
 
3. Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo 

realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los ciclos 
formativos y en cada uno de los periodos posibles. Los/as profesores/as que realicen el 
seguimiento de la FCT dedicarán a este cometido las horas lectivas precisas entre las que 
tengan disponibles tras atender al resto de sus obligaciones docentes (clases en otros grupos y 
atención a los alumnos con módulos no superados). Si con estas horas no bastase, podrán 
utilizarse también las horas complementarias, con autorización de la jefatura de estudios. Para 
disminuir el número de desplazamientos, se procurará que todos los alumnos de una misma 
empresa tengan el mismo tutor docente y que un mismo tutor docente atienda a las empresas 
que estén próximas entre sí, sin perjuicio de otras consideraciones pedagógicas. 

 
 

16.3. Formación en Centros de Trabajo 
 
El curriculum de cada uno de los Ciclos Formativos incluye el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo. El Decreto que regula cada Ciclo Formativo determina las Capacidades Terminales, 
Contenidos y Criterios de Evaluación que deben observarse. Las enseñanzas de Formación 
Profesional Específica se caracterizan por la gran diversidad de su curriculum como respuesta a las 
necesidades de Formación del entorno socioeconómico y del alumnado. Por otro lado, la 
descripción del curriculum de la FCT en los 
 
Decretos de enseñanza se ha realizado de una forma genérica, sin detallar las especifidades que 
cada “puesto profesional” requiere. 
 
Debido a la diversidad del curriculum de Formación Profesional y al tratamiento generalizado del 
Módulo de FCT, este Instituto de Educación Secundaria adopta una serie de decisiones para la 
implantación, desarrollo y seguimiento del alumnado que cursa este módulo. 
 
Las Capacidades Profesionales son las necesarias para el desempeño de una determinado 
profesión, ya sean de tipo general o específico. Además, todo profesional (cuantos más aquellos 
que se incorporan al mundo del trabajo por primera vez) deben disponer de conocimientos, 
habilidades y capacidades para desarrollar procesos de búsqueda de empleo.  
 
16.3.1 Lugares de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
1. Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará en 
empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que 
desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en 
el entorno del centro educativo. 
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2. El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, 
siempre que las actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo no coincidan con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la empresa o 
institución y disponga de la autorización previa de la Delegación provincial con competencias en 
materia de educación. 
 
3. No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro 
docente o entidad donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo o programa 
de cualificación profesional inicial. 
 
4. Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, 
el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 
 
5. Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo ofrecido por 
un centro de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo, como máximo tres, que puedan 
complementar el programa formativo del alumnado. 
 
6. Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el número total 
de las horas correspondientes al módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 
período ordinario establecido, se podrá asistir, en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin 
de completar estas horas. La suma total de las horas que el alumnado realice en el conjunto de 
centros de trabajo no puede suponer un aumento del número de horas de la jornada laboral 
legalmente establecida. Tampoco puede suponer un aumento del número de horas establecidas 
para el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
 
16.3.2. Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de formación profesional inicial. 
 
De conformidad con lo regulado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en las enseñanzas de formación 
profesional los criterios para la organización curricular y la programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo serán concretados en el proyecto educativo.  
 
A tales efectos, se podrán considerar los siguientes criterios, además de los que el propio centro 
docente determine: 
 
a) Cercanía al centro docente y prácticas prioritarias dentro de la provincia. Aunque también se 
pueden hacer fuera de la misma con los correspondientes permiso.  
 
b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 
 
Se preferirán empresas privadas a organismos públicos. Los criterios prioritarios son: 
 

- Adecuación de las actividades de la empresa al programa formativo 
- Implicación de la empresa en el programa de formación. 
- Resultados en cursos anteriores 
- Posibilidades de contratación de alumnado 

 
c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo en cada 
uno de los periodos previstos para su realización. Dicha planificación incluirá: 
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- Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre 
el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso 
escolar. 

- Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el 
plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
considerándose, al menos, el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la 
dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

- Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los 
ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles. 

- El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo que se imparta 
en el centro docente de su familia profesional, la programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los siguientes elementos: 

 
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este 
módulo profesional. 
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada centro de 
trabajo y la temporalización de los mismos. 
d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 
donde se cursa el módulo profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 
instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o 
tutora laboral. 
e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje 
del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 
f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 
 

CAPÍTULO XVII. CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES. 
 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 
vigente.  
 
Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 
coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias.  
 
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación 
secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
 

- Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro 
y su entorno. 

 
- En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

- En el caso de la formación profesional, deberán incluir las competencias profesionales, 
personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 
- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
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- La metodología que se va a aplicar. 

 
- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de evaluación e instrumentos 

que se utilizarán para medir dichos criterios, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 

 
- Una gradación de los criterios a alcanzar en tres niveles. 

 
- Las medidas de atención a la diversidad. 

 
- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 
 

- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 
- Durante el presente curso, deberán recoger como se realizará la atención telemática del 

alumnado en caso de confinamiento  
 
3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas deberán incluir aspectos 
relacionados con la mejora de la lectura, escritura  y mejora de la expresión oral. 
 
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán  en la medid de 
lo posible, actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
 
5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 
 
6. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 
de las enseñanzas que imparta. 
 
 

CAPÍTULO XVIII. PLANES Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Son planes estratégicos aquellos que determine por Orden la Consejería de Educación 
 
El IES Francisco Giner de los Ríos desarrolla los siguientes: 
 
Los proyectos y programas educativos que se llevan a cabo en el centro son los siguientes: 
 

- Programa de apertura de centros docentes. (Permanente) 
- Plan de Salud Laboral y P.R.L. (Permanente)  
- Programa de Centro Bilingüe. (Permanente)  
- Plan de igualdad de género en educación (Permanente). 
- Prácticum Máster Secundaria 
- Prácticas CC.E. y Psicología 
- Erasmus + Abierto a otros mundos 
- Erasmus + La inclusión dentro de una Europa sostenible 
- Erasmus + Footstep Granada 
- Erasmus + STEP  
- Impulsa 
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- Proyecto innovación (Investigación con universidades andaluzas: Estudio altas 
capacidades) 

- Organización y funcionamiento de bibliotecas escolares 
 
También se llevan a cabo los proyectos de innovación siguientes: 

 
- Aldea: Educación ambiental 
- Comunica 
- Inicia 
- Aula Dcine 

 
 
 
El IES Francisco Giner de los Ríos está acreditado con la carta ECHE Erasmus y participa en 
acciones de movilidad de alumnado y profesorado europeo, tanto en ESO como en los ciclos 
formativos de grado medio.  
En la actualidad el centro está inmerso en 4 proyectos ERASMUS.  
 
 


