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1. ¿De dónde partimos? Análisis de la realidad del Centro.

1.1. Análisis del contexto externo del centro.

El análisis de la realidad social, económica y demográfica de la localidad está
basado en fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo local, Servicio Público de Empleo y Seguridad
Social entre otros).

a) Análisis de la realidad demográfica  de la localidad.

El Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo está situado en la localidad
de Garrucha, en la comarca del Levante Almeriense. El Centro fue fundado en
el curso 2003/2004, y en estos años ha visto cómo la población de Garrucha ha
crecido notablemente, en el año 2003 la población registrada en el padrón
municipal era de 6113 habitantes, mientras que en el año 2017 la población
alcanzó los 8666 habitantes (un crecimiento por lo tanto del 29,45%).
Un crecimiento que fue especialmente intenso entre los años 2003 al 2008, sin
embargo a partir de este último año, el crecimiento ha sido continuo pero mucho
más atemperado (incluso con una clara inflexión entre los años 2009 y 2010), sin
duda los efectos de la crisis se han hecho notar en la localidad y no únicamente
en el apartado demográfico.
Aun así, los datos que nos aporta tanto el Instituto Nacional de Estadística, como
los alumnos matriculados en los centros de primaria de la localidad, nos indican
que el número de alumnos crecerá en los próximos años, llegando a su punto
álgido en los dos próximos cursos escolares.

Otro elemento que debemos de tener en cuenta al analizar las características de
la población de nuestra localidad, es sin duda el contingente de población
inmigrante. Hay registradas 28 diferentes nacionalidades, entre las que destacan
en número, los habitantes procedentes de Rumania (374), Marruecos (288),



Ecuador (231), Senegal (93) o Pakistán (112). En definitiva una población de
carácter claramente  intercultural.

b) Análisis de la realidad socioeconómica de la localidad.

La presencia de la agricultura en la localidad es prácticamente testimonial (sobre
las 115 hectáreas dedicadas a diferentes cultivos en el año 2015 ), lo mismo1

ocurre con el sector industrial.
En lo que respecta a la construcción, esta fue sin duda un importante motor y
estímulo de la economía de la localidad, pero como en el resto del país ha
disminuido notablemente su importancia, por lo que en la actualidad su
presencia es muy reducida.
Históricamente Garrucha fue un pueblo de pescadores, lo cual se refleja en no
pocos aspectos urbanísticos y antropológicos de la localidad, sin embargo es
evidente en los últimos años el declive del sector. En el año 2006 operaban en la
localidad 61 barcos pesqueros, en el año 2011 descendieron a los 37 y en la
actualidad no superan las diez embarcaciones. Lo mismo podemos decir del
número de capturas o del precio de las mismas.
Por lo tanto son las actividades del sector terciario, sobre todo aquellas ligadas a
la actividad turística, las principales protagonistas de la economía local. Un
sector esencial en nuestros días pero marcado por una gran precariedad y
temporalidad.
En definitiva podemos ver como la tasa de paro en la localidad creció de manera
alarmante entre los años 2006-2010 (del 9,85% al 28,04%), y se ha mantenido
alta durante estos últimos años. Afortunadamente en los dos últimos años es
evidente una cierta mejoría, de forma que la tasa de paro ha descendido en los
dos últimos años, esperemos que esta recuperación se consolide (22,86% en el
año 2017) .2

c) Análisis de la realidad socio-cultural de la localidad y colaboración del
Centro con otras instituciones del entorno.

El nivel cultural de la localidad de Garrucha es medio bajo:
“El/la alumno/a tipo de este Centro, vive con sus padres/madres y, en numerosos
casos, con sus abuelos/as, en casa propia y con sitio particular para estudiar. En
la mayor parte, padre y madre trabajan fuera de casa, en un menor número de
casos el padre trabaja manualmente y su madre se dedica en exclusiva a las
tareas domésticas. También existe un aumento progresivo de familias donde el
padre o la madre se encuentran en situación de desempleo. El nivel de estudios
de los/as padres/madres es primario. En la mayoría de los domicilios se dispone
de ordenador y se utilizan los libros disponibles, aunque no existe hábito de
lectura. Los/as hijos/as colaboran en las tareas domésticas (más las chicas) y
tienen como aficiones principales el deporte, salir con los amigos, ver la
televisión y jugar con videojuegos, y navegar por la red. El/la alumno/a tipo
dedica un promedio de una hora a estudiar (la mitad que a ver la televisión, uso

2 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
1 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.



de TIC,…), sus padres/madres no le suelen ayudar en el estudio (en general, por
falta de formación), y no todos están pendientes de que se hagan.”
En definitiva según el análisis de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
(AGAEVE) el Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) de nuestro Centro es de
0.08, lo que nos sitúa en el tramo 8 .3

Este desarrollo cultural medio-bajo se refleja en la falta de instalaciones,
actividades e iniciativas culturales. Las instituciones culturales de carácter
público mantienen una actividad estable, pero hay que señalar el alto grado de
resiliencia de instituciones y asociaciones de carácter privado. La colaboración
tanto con unas como con otras es muy positiva, debemos profundizar en ellas.

● Ayuntamiento

La colaboración con el Ayuntamiento es eficaz y estamos profundizando en la
misma. Este colabora cediendo los espacios culturales cuando se le solicita, la
asistencia de sus representante al Consejo Escolar es continua, colabora con el
intercambio organizado durante cursos anteriores por el Departamento de
Francés, o cediéndonos espacios y material informático así como, colabora con
la presencia de un grupo de psicólogos en el Centro a lo largo del año para
atender a los alumnos que lo requieren a través de un taller de atención
socio-educativa. Debido a la pandemia que atravesamos, esta intervención está
suspendida. Deseamos retomarla en cuanto nos sea posible.
Estamos trabajando en el proyecto de implementar en el Centro un programa de
Formación Profesional Básica de jardinería.

● Centro de salud

Colabora con el Centro a través del proyecto “Forma joven” mediante charlas a
las alumnas y alumnos. Debemos recuperar la presencia en el Centro todas las
semanas, de un doctor para atender a las cuestiones y necesidades planteadas
por estos (educación sexual, trastornos alimenticios,…). Sin embargo, las
necesidades de personal del centro de salud a día de hoy debido a la pandemia,
nos hace imposible desarrollar esta actuación. Deseamos retomarla lo más
pronto posible.

● Centros de Educación Primaria de la localidad.

Se celebran anualmente las reuniones pertinentes con los dos centros de la
localidad (CEIP Ex Mari Orta e Hispanidad) con la finalidad de recabar
información sobre nuestros futuros alumnas y alumnos. Este contacto se verá
incrementado a raíz del programa de tránsito que marca la legislación vigente.

● Institutos de Educación Secundaria de la zona.

Las relaciones con los centros de secundaria de la comarca son escasas y
puntuales, por lo tanto claramente mejorables. Son importantes en el sentido de
que son estos centros los que cuenten con ciclos formativos de grado medio y
grado superior que cursan nuestros alumnos al terminar la educación secundaria

3 Datos extraídos de los informes de la AGAEVE



obligatoria. Desde el curso 2017/2018, gracias al impulso del Departamento de
Orientación y del equipo de tutores de 4º de la ESO, nos visitaron diferentes
compañeros para informar sobre los ciclos que ofrecen (ciclo de automoción y
electricidad, ciclo de construcción). De nuevo la situación de pandemia, nos
impidió el curso pasado desarrollar esta actividad de manera presencial.
Retomaremos esta iniciativa durante el presente curso escolar.

● Colaboración con el CEP de Cuevas.

Diferentes profesores del centro participan en los cursos y actividades
organizadas por el CEP de Cuevas, así como desarrollan grupos de trabajo y
reciben asesoramiento para diferentes planes y proyectos.
Nuestro trabajo y colaboración continua siendo fluido como puede observarse en
nuestro Plan de formación.

● Taller socioeducativo de intervención directa con familias y adolescentes:
“La escalera”.

Es un proyecto de intervención que se viene desarrollando en el Centro en los
últimos años, a partir del programa “Ciudades ante las drogas” que se está
llevando a cabo en el Ayuntamiento de Garrucha, desde la concejalía de
Servicios Sociales.
Es un programa de atención a adolescentes entre los 12 y los 16 años en el que
se interviene y asesora a los adolescentes, a sus familias y a los docentes. Es
un programa muy útil y en el que debemos de profundizar y crear cauces de
comunicación y coordinación entre los técnicos del programa y los docentes del
Centro. Debido a la pandemia, esta actividad fue suspendida. Esperamos
retomarla a comienzos de año.

Colaboran con nosotros de manera periódica otras instituciones como:
● Protección civil (ofreciéndonos anualmente un curso de primeros

auxilios y sobre el uso del desfibrilador portátil existente en el Centro
u otras actividades extraescolares como la carrera UNICEF celebrada
de manera anual).

● Guardia Civil (ofreciendo charlas sobre el uso correcto de las redes o
violencia de género).

● Biblioteca municipal (a la que se celebra una visita con los alumnos
de 1º y 2º de la ESO).

● En los últimos años y previa aprobación del Consejo Escolar y la
Delegación de Educación, utilizan nuestras instalaciones en horario
de tarde los integrantes de la escuela de baloncesto de la localidad. El
90% de sus integrantes son alumnos del centro o de los centros de
primaria de la localidad.

En definitiva profundizaremos en nuestra colaboración con todas estas
instituciones. En cuanto a instituciones y asociaciones de carácter privado,
estas son escasas pero tratan de mantener su actividad de manera constante a



pesar de las dificultades del entorno socio-cultural. Nuestra intención es atraer a
nuestro Centro su presencia y actividad colaborando en definitiva con el
desarrollo cultural de la localidad.

d) Conclusión

● A pesar de haber aumentado el espacio disponible gracias a la
última ampliación del Centro y debido al aumento del número de
alumnos y alumnas se hace imprescindible la racionalización en el
uso del espacio disponible.

● La diversidad de género, social, cultural y étnica del Centro es
notable, por lo que debemos de atender a esta diversidad
siguiendo criterios de equidad.

● El Centro debe contribuir al desarrollo socio-cultural de nuestra
localidad intensificando sus relaciones y colaboración con otras
instituciones, tanto de carácter público como privado, fomentando
el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

1.2. Análisis del contexto interno del Centro.

a) Características del alumnado.

El Centro cuenta con 633 alumnos de los cuales 502 cursan la ESO, y 122 lo
hacen en las enseñanzas correspondientes al Bachillerato. Los alumnos
proceden en su mayoría de los dos centros de primaria existentes en la
localidad, concretamente el CEIP “Hispanidad” y el CEIP “Ex Mari Orta”.
Para analizar los resultados académicos del Centro utilizaremos esencialmente
los resultados que emanan del informe de la AGAEVE correspondiente al curso
2020/2021.
En este informe se reflejan sin duda, los efectos de la pandemia que nos afecta
en los últimos años.
Tras el análisis de los datos podemos concluir que contamos con fortalezas:

 - Datos positivos en el ámbito de la convivencia, donde en líneas generales los
resultados son positivos.

 - Lo mismo ocurre con el apartado de la atención a la diversidad.
- Eficacia de las adaptaciones curriculares.
- Índices de abandono escolar en secundaria obligatoria y en enseñanzas
post-obligatorias positivos en referencia a los datos de Andalucía y centros de
nuestras mismas características socioculturales si bien estos datos, se han
resentido debido a la pandemia.
- Alumnado de bachillerato que titula y que continúa con estudios superiores.

Pero al mismo tiempo, contamos con evidentes debilidades y aspectos que
debemos mejorar:

- Falta de eficacia de las repeticiones y de los programas de recuperación de
pendientes.



- Falta de eficacia de los programas de Proa. (Hay que tener en cuenta, que el
pasado curso escolar, debido a la pandemia, no implantamos cursos de Proa,
únicamente tuvimos grupo de PALI debido al desarrollo desarrollo de la
pandemia).
- Aumento del absentismo en la ESO.
- Empeoramiento generalizado de los resultados académicos en la ESO.

Sin duda como hemos comentado anteriormente, la pandemia ha afectado
notablemente al centro, pero no debemos de obviar una necesaria reflexión
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de cara a la mejora de nuestros
resultados.

b) Análisis de la convivencia en el Centro.

En cuanto a la convivencia en el Centro esta ha mejorado evidentemente en los
últimos años, lo que se refleja en tendencias positivas. Sin embargo el número
de alumnos que presenta conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia continúa siendo alto, situándose por encima de la media andaluza.

c) Horario.

El IES Mediterráneo cuenta con horario diurno, si bien acoge actividades y
programas en su horario de tarde. En su horario diurno abre sus puertas a las
8:00 de la mañana concluyendo su actividad a las 14:30 horas de la tarde, con la
siguiente distribución:

Sesión Lunes a Viernes
1ª 8:00/9:00
2ª 9:00/10:00
3ª 10:00/11:00
Recreo 11:00/11:30
4ª 11:30/12:30
5ª 12:30/13:30
6ª 13:30/14:30

En horario de tarde, el Centro permanece abierto de lunes a jueves de 16:00 a
18:30 horas debido a los diferentes planes y programas que se desarrollan en
este horario (PROA, PALI, Programa de ajedrez), la atención a madres y padres
por parte de los tutores, o el desarrollo de las actividades de la escuela de
baloncesto de la localidad.

d) Grupos y enseñanzas que se imparten.

Curso Número de grupos.
1º ESO. 4 grupos. (4 Bilingües).
2º ESO. 5 grupos.  (5 Bilingües).
3º ESO. 4 grupos. (4 Bilingües).
4º ESO. 4 grupos. (4 Bilingües).



1ºBachillerato
Ciencias/Tecnológico.

1 grupo.

1º Bach. Humanidades y CCSS 1 grupo.
En el grupo de Bachillerato, se imparten a los alumnos que lo desean,
enseñanzas de carácter bilingüe en las materias de Filosofía y Educación
Física.
2º Bachillerato
Ciencias/Tecnológico

1 grupo.

2º Bach. Humanidades y CCSS 1 grupo.

Por otro lado, la atención a la diversidad determina la existencia de otras
agrupaciones.

Curso Número de grupos
1º ESO Libre disposición (1 h).

Lengua/Matemáticas/Inglés
2º ESO PMAR.
3º ESO PMAR
4º ESO Refuerzos (3h).

Lengua/Matemáticas/Inglés
ESO ATAL
Matemáticas Ap. 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
Tecnología 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
Inglés 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
TIC 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
Geografía e Historia 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
Ciencias Aplicadas 4º ESO A Desdoble en 2 subgrupos
Francés 1º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos
Educación Física 1º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos
TIC 1º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos
CEyE 1º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos
Lengua 2º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos
Filosofía 2º Bach. CCSS Desdoble en 2 subgrupos

La distribución de las materias troncales de opción para este curso según
normativa actual y que el alumnado ha decidido cursar es:

Curso Materia
4º ESO Biología y Geología

Economía
Física y Química
Latín
Tecnología
Ciencias aplicadas a la actividad profesional



1º BACHILLERATO
Ciencias

Biología y Geología.
Dibujo Técnico I
Física y Química

1º BACHILLERATO
Humanidades/CCSS

Economía
Griego I
Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

2º BACHILLERATO
Ciencias

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Química

2º BACHILLERATO
Humanidades/CCSS

Economía de Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte

La distribución de las materias específicas (ESO) y específicas obligatorias
(Bachillerato) para este curso según normativa actual y que el alumnado ha
decidido cursar es la que sigue:

Curso Materia

1º ESO

Educación física
Religión/Valores éticos
Dibujo
Música

2º ESO

Educación física
Religión/Valores éticos
Dibujo
Música
Tecnología

3º ESO
Educación física
Religión/Valores éticos
Tecnología

4º ESO

Educación Física
Religión/Valores éticos
Dibujo
Francés
TIC

1º BACHILLERATO
Ciencias

Anatomía aplicada
TIC
Tecnología industrial

1º BACHILLERATO
Humanidades/ CCSS

TIC

2º BACHILLERATO
Ciencias

Psicología
Francés
Tecnología industrial
TIC

2º Bachillerato Francés



Humanidades/CCSS TIC
Psicología
Fundamentos de Administración y Gestión

La distribución de materias de libre configuración autonómica para este
curso según normativa actual y que el alumnado ha decidido cursar es:

Curso Materia
1º ESO Francés
2º ESO/PMAR Francés
3º ESO/PMAR Francés
4º ESO EPVA

Francés
TIC

1º BACHILLERATO
Ciencias

Anatomía Aplicada
Tecnología Industrial
TIC I
Robótica

1º BACHILLERATO
Humanidades/CCSS

TIC I
Cultura Emprendedora

2º BACHILLERATO
Ciencias/Humanidades
y CCSS

Francés
Estadística
Ampliación Inglés
Electrotecnia
Lectura crítica

e) Planes y programas.

● Proyecto TDE.

Nuestro esfuerzo por la introducción de los medios digitales en el Centro es
evidente, durante estos años a través del Proyecto TIC, actualmente TDE.
Es numeroso el grupo de miembros del claustro que participan en este programa
que trata de mejorar la formación del profesorado y del alumnado, al tiempo que
trata de profundizar en el grado de digitalización del Centro.
Este interés por la introducción de las nuevas tecnologías se ha visto reforzado
durante el pasado curso escolar a raíz de las nuevas necesidades que impuso la
pandemia. En el presente curso escolar, nos hemos dotado de una nueva sala
de informática, hemos dotado la sala de profesores con 12 equipos portátiles y
hemos dotado a cada departamento con un equipo portátil.
Por último, hemos establecido un protocolo para el reparto de los 190
ordenadores aportados por la Junta de Andalucía para aquellos alumnos/as que
no cuentan en casa con recursos informáticos, tratando de aliviar la brecha
digital.

Al mismo tiempo, durante estos años hemos realizado un notable esfuerzo de
digitalización del centro:

- Uso de la plataforma Moodle.
- Uso de Séneca e iPasen.



Por ello, cada comienzo de curso, desarrollamos jornadas de formación de cara
a los nuevos docentes y para la actualización del resto del profesorado:

- Sesiones de Séneca
- Sesiones de Moodle
- Sesiones de iPasen
- Sesiones de programación Séneca.

● Proyecto bilingüe.

El proyecto bilingüe está claramente consolidado en el Centro desde el año
2018/2919 y en la actualidad todos los grupos de la ESO son bilingües y en el
caso de bachillerato existe un grupo bilingüe en 1º Bachillerato.
Las materias bilingües se distribuyen de la siguiente manera:

1º ESO Geografía e Historia
Biología y Geología
Educación Plástica y Visual

2º ESO Física y Química
Educación Plástica y Visual
Tecnología

3º ESO Física y Química
Educación Física
Biología y Geología

4º ESO Física y Química
Educación Física
Geografía e Historia

1º Bachillerato Filosofía
Educación Física

● Plan de mediación.

El proyecto de mediación se ha visto interrumpido por las normas
seguridad-Covid. Nuestra intención es retomarlo durante el presente curso
escolar, trabajando en la formación de mediadores, revisando el protocolo de
mediación, publicitando el programa entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa y finalmente convertir su actividad en el centro en algo
habitual y permanente.

● Plan de lectura y biblioteca.

El plan de lectura y biblioteca ha logrado en los últimos años elevar
notablemente el número de visitas y de préstamos que realizan los alumnos y se
trabaja de manera intensa en la catalogación de los fondos. Contamos con un
lector de códigos de barras que sin duda agilizará la catalogación.
Contamos con un blog en la página WEB del centro para continuar con nuestras
actividades de animación a la lectura.



Por último y contando con la colaboración de los centros de primaria de la
localidad, estamos mejorando nuestro proyecto lector.

● Plan de Igualdad y Coeducación.

Es un plan esencial en nuestro proyecto educativo y se ha impulsado
notablemente en los últimos años (ver página WEB del centro).

● PROA y PALI.

Este proyecto comenzó a funcionar hace dos años y se ha consolidado. Los
alumnos a los que se ofrece este proyecto se determinan a propuesta de los
diferentes equipos educativos, siguiendo criterios equitativos basados en la
normativa vigente.
Contamos con los siguientes grupos:

2 grupos de acompañamiento escolar 1º ESO
1 grupos de acompañamiento escolar 2º ESO
1 grupos de acompañamiento escolar 3º ESO
1 grupos de acompañamiento escolar 4º ESO
1 grupos de PALI

● Forma Joven y hábitos de vida saludable.

El programa Forma Joven también ha cobrado un importante impulso en el
centro y desarrolla diversas actividades: charlas a los alumnos sobre alcohol y
otras sustancias nocivas, charlas sobre educación sexual, desarrollo de
actividades para tutorías que se recogen en la página Web del centro, proyecto
sobre cocina y hábitos saludables.

● Escuela espacio de paz.

El programa lleva desarrollándose muchos años en el centro. Sin embargo su
actuación es puntual y no cuenta con la necesaria participación del profesorado
del centro. Trataremos de revertir esta situación. En el presente curso colabora
con el Plan de Mediación.

● Aldea.

Durante años anteriores se desarrollaron diferentes programas como “salvemos
la costa” o “Programa Kioto”. Por lo tanto tiene una amplia trayectoria en nuestro
Centro. Entre sus diferentes aspectos, queremos destacar especialmente el
proyecto de Huerto Escolar que retomaremos durante el presente curso.

● Proyectos Steam: Robótica aplicada en el aula e Investigación
aeroespacial aplicada al aula.

Nuestro esfuerzo durante los últimos años en la digitalización del centro, se ha
visto ampliado en el presente curso escolar con estos proyectos, que tienen la
finalidad de introducir la robótica en las aulas. Es un proyecto que pretendemos



extender en los próximos años desarrollando no solo la robótica, sino también el
pensamiento computacional. Para ello contamos con la colaboración inestimable
de los departamentos de Tecnología e Informática.

● Plan de Autoprotección.

Sin duda absorbido y mediatizado por el Plan Covid. Trabajaremos en la revisión
del mismo y están previstas actividades como el simulacro de incendios y
simulacro de terremotos.

Para el Centro estos proyectos juegan un papel clave por diferentes factores:
● Nos permiten diversificar nuestra oferta educativa.
● Serán un campo especialmente propicio para la innovación

educativa que como aparece reflejado en el texto es uno de
nuestros objetivos.

● Juegan un papel crucial en el desarrollo de los temas
transversales y en la coordinación entre diferentes
departamentos.

Los responsables de planes y programas serán coordinados por el departamento
de FEIE para establecer líneas de trabajo y concreción comunes a todo el
Centro.

f) Equipo directivo y equipo educativo.

El personal docente que constituye el Claustro de profesores se ha visto
incrementado en el presente año siendo, en la actualidad un total de 57
profesores. Un profesorado que varía notablemente de un año a otro debido al
número de profesores interinos y profesores con carácter provisional, sin
embargo el grado de compromiso e implicación del mismo es muy positivo.
Este grado de movilidad en el Claustro nos ha llevado a desarrollar un plan de
acogida de nuevos profesores en los primeros días del presente curso escolar,
actividad que valoramos muy positivamente y debemos desarrollar en los
próximos años.

En cuando al equipo directivo, este está compuesto por los siguientes miembros:

Director D. José Luis Domínguez Cazorla
Jefe de Estudios D. Pedro Parra Segura
Secretaria Dª Emilia Muñoz Barragán
Jefa de Estudios Adjunta D.ª María Presa García

g) Personal de Administración y Servicios.

El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro,
cumpliendo con su trabajo y facilitando las tareas a los demás miembros de la
comunidad educativa. Es fundamental que desarrollen su labor en un buen
ambiente de trabajo y en las mejores condiciones posibles.



En la actualidad el Centro cuenta con:

Personal de limpieza 4
Ordenanza 1
Auxiliar Administrativo 1

Un personal claramente insuficiente teniendo en cuenta el notable incremento de
alumnos y espacios que ha experimentado el Centro en los últimos años.

h) Asociación de madres y padres de alumnos “El Malecón”.

Los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos están
plenamente involucrados en la vida del Centro. Son una asociación pequeña
debido a la escasa participación existente en el mismo, sin embargo su
compromiso en la vida y mejora del Instituto es encomiable.
Sin duda debemos tratar de estimular la participación de los padres y madres
en la vida del Centro a través del desarrollo de una política de participación y
transparencia que son aspectos esenciales en el desarrollo de nuestro Proyecto
Educativo.

i) Espacios.

En los últimos años el Centro ha visto aumentar sus espacios gracias a la
ampliación del curso 2016/2017 pasando de contar con 1462 metros cuadrados
más los 486 metros cuadrados del gimnasio, a contar con 1145 metros
cuadrados más, gracias a la construcción del nuevo edificio.
En el verano del 2019 se dividió la sala de usos múltiples pudiendo contar desde
entonces con dos nuevas aulas.
Durante el curso 2020/2021 se amplió el edificio nuevo con tres nuevas aulas.
Sin embargo el aumento considerable de alumnos que como hemos reseñado
en estas páginas ha experimentado el Centro en los últimos años, hace que el
problema de espacio continúe estando presente.

Contamos con los siguientes espacios:
Edificio antiguo

Aulas
17 aulas
3 aulas destinadas a los desdobles.
1 aula de PMAR.
12 aulas grupos clase.
1 Aula de mediación

Aulas específicas

Aula de Informática.
Aula de  Música.
Taller de Tecnología.
Aula de Plástica



Sala COVID
Espacios del
Profesorado

Sala de Profesores.
6 Departamentos (incluido el departamento de orientación).

Espacios de dirección Despacho de Dirección.
Despacho de Jefatura de Estudios
Despacho de Secretaría

Espacios del PAS Secretaría
Conserjería

Instalación deportiva Gimnasio
Otros servicios Cafetería
Baños Baños docentes

2 Baños alumnos
Otros 3 almacenes

Edificio nuevo

Aulas 12 aulas
9 aulas destinadas a grupos clase.
1 aula de informática.
1 Aula de ATAL
1 aula de apoyo

Aulas Específicas Biblioteca/aula 3º PMAR.
Laboratorio.

2. La organización educativa general del Centro.

2.1. Fines y principios del proyecto educativo.

Deseamos que la identidad de nuestro Centro parta de una fundamentación en
valores: la libertad, el deseo de evolucionar y mejorar de forma constante, el
esfuerzo por lograrlo, la solidaridad, la equidad y el compromiso de lograr la
mejor educación posible en nuestro alumnado con los recursos de los que
disponemos.
La base de nuestros fines y principios queda determinada, conjuntamente, por la
normativa vigente en Andalucía y por los valores que hemos señalado
anteriormente.

2.1.1. Fines

Para nosotros, los fines son los propósitos esenciales y todos se construyen
alrededor del alumnado. Por ello, se convierten en el referente esencial del
trabajo que desarrollaremos.
Su primera vía de concreción la expresaremos en los objetivos que hemos
determinado para las distintas etapas y que serán concretados en los desarrollos
curriculares y en los restantes planes de actuación.
Serían los siguientes:



a) El pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado (ser
persona).

● Ser persona, pensar y trabajar, convivir y tomar decisiones de forma
madura y responsable.

b) Fines de la educación vinculados al desarrollo de estrategias de aprendizaje y
pensamiento.

● Conocimiento de sí mismo, crítica constructiva respecto a sus intereses,
actitudes, capacidades y valores, y desarrollo de actitudes y hábitos de
responsabilidad, esfuerzo personal, mérito y deseo de superación.

● Construcción de conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos,
humanísticos, históricos y artísticos.

● Configuración de estrategias de aprendizaje autónomo que supongan la
autorregulación de los procesos de evolución personal y la confianza en
sus aptitudes y conocimientos.

● Respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de
Andalucía y de España, y de la interculturalidad como un elemento
enriquecedor de las personas y los grupos.

● Comunicación en castellano y en una o más lenguas extranjeras, para lo
cual desarrollamos nuestro proyecto bilingüe.

c) Fines de la educación vinculados al desarrollo de la convivencia.

● Respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

● Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos.

● La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los
pueblos.

● La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y
el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

d) Fines de la educación vinculados a la preparación para la toma de decisiones
responsables.

● Desarrollo de hábitos intelectuales, sociales, físicos y psicológicos
saludables.

● Análisis crítico de los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las
formas sociales vigentes.

● Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación
activa en la vida económica, social y cultural.

● Elaboración autónoma y racional de principios generales de valor que
ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.

● Preparación para el ejercicio de actividades profesionales a través de la
captación de lo que supone la vocación profesional y de las
circunstancias personales, familiares, sociales y laborales del alumnado.



● Desarrollo de una actitud crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento.

2.1.2. Principios

Si los fines nos indican hacia dónde vamos, los principios nos indican quiénes
somos y nos abren los grandes cauces para caminar en una determinada
dirección.

a) Principios de naturaleza colectiva.

● Búsqueda personal y colectiva y comportamientos coherentes en sentido
de comunidad educativa de acuerdo con los principios y normas que
inspiran nuestro trabajo y nuestras relaciones.

● Desarrollo de principios de calidad (desarrollo de capacidades y
competencias clave como punto de mira, planificación, seguimiento
continuo, evaluación de procesos y de resultados, integración de
esfuerzos) de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias.

● La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de discapacidad.

● El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los
miembros de la comunidad educativa y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

● La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida, para todos los sectores que
conforman nuestra comunidad educativa.

b) Principios de carácter personal.

● La transmisión y puesta en práctica de los valores que nos inspiran: la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.

● El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado,
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

● La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes.

● La educación para la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.

● La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al
desarrollo de principios y valores compartidos.



c) Principios de naturaleza instrumental.

● La flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo en su conjunto y
los distintos planes que lo conforman a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los
cambios que experimenten el alumnado y la sociedad.

● La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los
alumnos y alumnas, como medio necesario para el logro de una
formación personalizada, que propicie una educación integral en
capacidades, competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y
valores.

● El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su
participación e implicación activa en el conjunto de actividades tanto
lectivas, como complementarias y extraescolares que se desarrollen en el
centro.

● La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones
organizativas y curriculares en el marco de normativa de acuerdo con el
contexto y las señas de identidad de nuestro centro.

● La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad
de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su
tarea.

● La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta
educativa considerando su repercusión en el modelado de principios,
valores y actitudes en los alumnos.

● El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa a través de actuaciones precisas que integren la
participación de la comunidad educativa.

● La evaluación del funcionamiento de nuestro centro desde una
concepción sistémica, tanto en sus condicionantes, sus planes y sus
propuestas de organización, como en su desarrollo y materialización, en
los resultados y en los procesos.

2.1.3. Objetivos de la ESO y Bachillerato.

Desde el punto de vista normativo pretendemos contribuir a desarrollar en
nuestro alumnado las acciones necesarias para conseguir alcanzar los
siguientes objetivos generales de la ESO:

a) 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.
b) 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.
c) 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.



d) 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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su
funcionamiento y utilización.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) 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.
k) 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, la empatía y el respeto hacia
los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo
a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Por lo que respecta al Bachillerato, sus 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 derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como
el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar
la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación



sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad
segura y saludable.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

2.1.4. Nuevas líneas de actuación

A partir de nuestro análisis de la realidad del Centro y en consonancia con los
fines y principios expuestos con anterioridad trataremos de impulsar las
siguientes líneas de actuación en los próximos años:
a) Transparencia:
Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia
entendida como pilar imprescindible de la participación de la comunidad
educativa y como principio básico de actuación de las instituciones públicas.
b) Participación:
Desarrollar la cultura de la participación como el elemento principal de nuestra
identidad como Centro, logrando la implicación de todos los sectores de la
comunidad educativa en el logro de nuestros objetivos.
c) Equidad:
Mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo la
innovación y modernización del mismo y garantizando la igualdad efectiva de
oportunidades.
d) Dinamización:



Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia y la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa, en el trabajo en
equipo y en el conocimiento de unos objetivos básicos compartidos por todos los
miembros de la comunidad educativa.
e) Innovación educativa:
Contribuir a la formación permanente del profesorado para lograr la innovación
en la práctica educativa e incentivar la participación y motivación del profesorado

En definitiva estos son los ejes esenciales de nuestro programa, que
buscan un fin esencial: la mejora de la actividad del centro, de la práctica
educativa y ante todo de los rendimientos educativos, reduciendo el
fracaso, abandono y absentismo escolar.

2.2. Concreción de objetivos y líneas de actuación a corto y medio plazo.

En las páginas anteriores hemos desarrollado los fines, principios, objetivos
recogidos en la normativa (tanto para la ESO como para el Bachillerato), así
como nuestras nuevas líneas de actuación.
Debemos concretar cuáles serán los objetivos y líneas de actuación a corto y
medio plazo que guiarán nuestro trabajo.

2.2.1. Ámbito organizativo

En el ámbito organizativo tres serán las líneas básicas de actuación:
Participación, transparencia y dinamización.

a) Participación
a-1) Participación del profesorado.

● Desarrollar en los primeros días del curso una jornada de
recepción de los nuevos docentes que se incorporan al Centro,
explicando los aspectos básicos de funcionamiento del Centro.

● Crear la figura del compañero tutor que asesore a los nuevos
docentes hasta que la integración de estos sea completa.

● Potenciar desde el equipo directivo el trabajo de los equipos
educativos, departamentos, áreas, ETCP, planes y proyectos
mediante la coordinación, el seguimiento de su trabajo y el
establecimiento de líneas de actuación y protocolos consensuados.

● Recoger al comienzo de cada trimestre propuestas y sugerencias
de los diferentes departamentos.

● Potenciar el trabajo interdisciplinar de los diferentes departamentos
a través de los planes y proyectos desarrollados en el Centro.

a-2) Participación de padres.
● Desarrollar a comienzo de curso una jornada de puertas
abiertas destinadas a los padres y madres de 1º de la ESO.
● Potenciar el crecimiento del AMPA estableciendo una mesa
informativa del AMPA durante el proceso de matriculación.
● Potenciar la participación del AMPA en la vida del Centro
manteniendo reuniones periódicas con su Junta Directiva.



● Desarrollar durante el primer trimestre una asamblea de los
padres y madres delegados de clase.
● Facilitar la participación de los padres y madres en las jornadas
y actos culturales del Centro.

a-3) Participación de alumnas y alumnos.

● Introducir en el Plan de Acción Tutorial el desarrollo de “asambleas de
clase participativas”.

● Introducir los buzones de sugerencias de los alumnos.
● Reunir al menos una vez al trimestre la asamblea de delegados del

Centro.
● Introducir en el Plan de Acción Tutorial la participación de los alumnos

en las sesiones de evaluación.
● Dotar al Centro de un espacio reservado a los mediadores del centro.
● Dotar al Centro de un tablón de información gestionado por los

alumnos.

b) Transparencia.

b-1) Desarrollar modelos para la elaboración de los documentos
didácticos del Centro aplicándose los criterios de transparencia:
● Aplicar criterios de transparencia en la elaboración de las

programaciones didácticas.
● Aplicar criterios de transparencia a los criterios de evaluación.
● Aplicar criterios de transparencia en la elaboración de los programas

de atención a la diversidad.
● Aplicar criterios de transparencia a la información transmitida a los

diferentes sectores de la comunidad educativa.
b-2) Dedicar varias sesiones a explicar a los alumnos las programaciones
didácticas.
b-3) Publicar en la página WEB del Centro la información que se
considere de interés para la comunidad educativa.
b-4) Crear una comisión de seguimiento de evaluación y transparencia en

el Consejo Escolar formada por miembros de los diferentes sectores de nuestra
comunidad educativa.

b-5) Establecer criterios claros y comprensibles para:
● la configuración de las agrupaciones de alumnos.
● la configuración de los horarios.
● la distribución de las materias y grupos.
● la oferta de materias optativas.
● la determinación de los órganos de coordinación

docente del Centro, y del horario de sus responsables.

c) Dinamización.

c-1) Utilizar la RED para la comunicación entre los profesores del Centro.
c-2) Dinamizar las reuniones del profesorado:

● Establecer un trabajo previo a las reuniones



● Centrar las reuniones en estrategia de análisis y
propuestas.

● Introducir estrategias de dinamización en las
reuniones.

c-3) Establecer con carácter mensual un calendario de reuniones.

2.2.2. Ámbito convivencial.

Con estas actuaciones trataremos de mejorar la convivencia en el Centro.

a) Mejora de la convivencia

a-1) Crear con la colaboración de los alumnos un reglamento para el Aula
de Convivencia  que ayude a cumplir su función real.
a-2) Continuar y estimular el trabajo realizado en el Programa de
Mediación entre iguales como elemento de mejora de la convivencia con
la implicación de los alumnos.
a-3) Potenciar el programa de Coeducación.
a-4) Potenciar el uso de los Compromisos Educativos como medio de
mejora de la convivencia evitando las indeseadas expulsiones.
a-5) Desarrollar en el Centro actividades culturales que reflejen la
diversidad cultural del Centro.

b) Absentismo y abandono escolar.

b-1) Realizar un seguimiento exhaustivo del absentismo escolar mediante
la generalización del uso por parte del profesorado de la aplicación
iSéneca y su seguimiento por parte de la Jefatura de Estudios
Adjunta.

b-2) Desarrollo de un plan de orientación laboral y académico a partir de
tercero de la ESO con la programación de visitas de los
responsables de los ciclos de la comarca, así como la participación
de agentes externos (padres y antiguos alumnos).

b-3) Implementar reuniones con los centros de primaria de la localidad
para mejorar el programa de tránsito, coordinar nuestro trabajos y
prevenir el absentismo.

2.2.3. Ámbito pedagógico.

En este ámbito se recogen propuestas de actuaciones que tienen como finalidad
la mejora de nuestra práctica educativa con el fin de superar nuestros resultados
evitando al mismo tiempo el abandono y el absentismo escolar.
Para no ser reiterativos nos centraremos en tres aspectos esencialmente:

● Innovación educativa.
● Atención a la diversidad.
● Prevención del absentismo y abandono escolar.



a) Innovación educativa.

a-1) Consolidar el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
educativa (FEIE) como motor de la formación del profesorado y la
innovación educativa.

● Coordinar a través del FEIE los planes y proyectos que se
desarrollan en el Centro.

● Utilizar los Planes y Proyectos como elementos de desarrollo
e implementación de la innovación educativa y el trabajo
interdisciplinar.

● Introducir los planes y proyectos como parte esencial de
nuestra práctica docente diaria.

a-2) Desarrollar un plan de formación del profesorado en colaboración con
el CEP centrado en la innovación educativa y la implementación de la
evaluación por Competencias  Básicas en nuestro Centro.

a-3) Incidir de manera especial sobre la Competencia Digital de nuestros
alumnos mediante el desarrollo del Plan TDE.

a-4) Desarrollar durante el primer trimestre de cada curso sesiones de
formación y actualización de los docentes sobre el uso de Séneca,
iPasen, Moodle , desarrollo de programaciones Séneca y el uso del
cuaderno Séneca.

b) Atención a la diversidad.

b-1) Desarrollar a través de la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación, un plan de atención a la diversidad que sirva para coordinar
las diferentes actuaciones y programas.

b-2) Dinamizar las reuniones de los equipos educativos, de manera que la
atención a la diversidad y las propuestas de mejora se conviertan en sus
elementos prioritarios.

b-3) Creación de agrupaciones de alumnos heterogéneas.

b-4) Consolidación de los programas PROA, PALI, y Huerto Escolar en el
Centro.

b-6) Establecer criterios comunes para el desarrollo de las adaptaciones
significativas y diferentes programas de refuerzo.

2.2.4. Ámbito social.

Con este apartado pretendemos contribuir al desarrollo sociocultural de la
localidad colaborando con las instituciones e iniciativas que se desarrollan en la



misma y externalizando nuestras actividades cuando éstas contribuyan al
enriquecimiento cultural de todos.

a) Ámbito institucional

a-1) Reforzar nuestra colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.
a-2) Continuar con nuestra colaboración con Protección Civil y el Centro
de Salud a través del programa Forma Joven.
a-3) Consolidar nuestra colaboración con los centros de primaria de la
localidad así como con el CEP de Cuevas.

b) Ámbito socio-cultural.

b-1) Desarrollar actividades en el Centro con la participación de
asociaciones culturales de la localidad.
b-2) Externalizar nuestras actividades cuando estas tengan interés
cultural para la localidad.
b-3) Desarrollar actividades culturales que reflejen la diversidad étnica y
socio-cultural de la localidad.

2.3. Medidas derivadas del Plan de Mejora.

En el plan de mejora (ver anexo 6) hemos desarrollado propuestas que sin duda
influirán en la actividad de nuestro centro buscando la mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje atendiendo a diferentes aspectos:

● Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos
y elaboración de horarios.

● Desarrollo de actividades interdisciplinares (entre diferentes
departamentos).

● Desarrollo de estrategias metodológicas con especial atención a leer,
escribir, hablar y escuchar.

● Plantear propuestas de mejora atendiendo a los resultados de los
diferentes grupos y materias.

● Digitalización de las comunicaciones entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa.

● Fomentar la comunicación con madres y padres tanto de manera
presencial, como utilizando las vías digitales (iPasen y página web del
centro).

● Implementar en el centro el programa de mediación.
● Digitalización de los procesos de autoevaluación del centro.
● Mejorar la formación del profesorado.

En definitiva medidas que vienen a complementar y reforzar las líneas de
actuación que hemos reseñado en páginas anteriores.

2.4. Competencias clave.

Uno de los aspectos más relevantes en la actual normativa educativa es la
aparición de las competencias clave. Y lo son porque, desde el punto de vista



actual, las competencias han dejado de ser un fin del aprendizaje y se han
convertido en un medio necesario para la consecución de los criterios de
evaluación que debe alcanzar el alumno al finalizar el curso en cada una de las
materias que lo componen.
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto,
favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y,
con ello, su motivación por aprender.

Comunicación lingüística.

EL
SABER

La diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del
contexto.
Las funciones del lenguaje.
Principales características de los distintos estilos y registros de la
lengua.
El vocabulario.
La gramática.

EL
SABER
HACER

Expresarse de forma oral en las múltiples situaciones comunicativas.
Comprender distintos tipos de textos; buscar recopilar y procesar
información.
Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y
soportes.
Escuchar con atención e interés controlando y adaptando su
respuesta a los requisitos de la situación.

EL
SABER
SER

Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo.
Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la
convivencia.
Tener interés por la interacción con los demás.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

EL
SABER.

Términos y conceptos matemáticos: geometría, estadística, álgebra,
medidas, números.
Representaciones matemáticas.
Lenguaje e investigación científica.
Sistemas biológicos, sistemas físicos, sistemas de la Tierra y del
espacio, sistemas tecnológicos.

EL
SABER
HACER.

Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Analizar gráficos y representaciones matemáticas.
Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos.
Usar datos y procesos científicos.
Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Emitir juicios en la realización de cálculos.
Manipular expresiones algebraicas.
Resolver problemas.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.



EL
SABER
SER

Asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
Apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico.

Competencia digital

EL
SABER

Los derechos y los riesgos del mundo digital.
Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro.
Principales aplicaciones informáticas.
Fuentes de información.

EL
SABER
HACER

Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Usar y procesar información de manera crítica y sistemática.
Buscar, obtener y tratar información.

EL
SABER
SER

Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y
los medios tecnológicos.
Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora
en el uso de las tecnologías.
Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos.
Respetar principios éticos en su uso

Aprender a aprender.

EL
SABER

Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende).

Conocimiento sobre los que uno sabe y desconoce.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.
Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar
tareas.

EL
SABER
HACER

Estrategias de planificación de resolución de una tarea.

Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está
desarrollando.
Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha
llevado a cabo.

EL
SABER
SER

Motivarse para aprender.
Tener la necesidad y la curiosidad de aprender.
Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje.
Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo.

Competencias sociales y cívicas.
Comprender códigos de conducta aceptados en distintas
sociedades y entornos.



EL
SABER

Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre
hombres y mujeres, diferentes grupos étnicos o culturales, la
sociedad y la cultura
Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas
Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos

EL
SABER
HACER

Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos y mostrar tolerancia.
Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
Participar de manera constructiva en las actividades de la
comunidad.
Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo
mediante el ejercicio del voto.

EL
SABER
SER

Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su
contribución a un mayor bienestar social.
Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las
diferencias.
Respetar los derechos humanos.
Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
niveles

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

EL
SABER

Comprensión del funcionamiento de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales.
Diseño e implementación de un plan.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales.

EL
SABER
HACER

Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión
Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
Hacer evaluación y auto-evaluación.

EL
SABER
SER

Actuar de forma creativa e imaginativa.
Tener autoconocimiento y autoestima.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida
privada y social como en la profesional.

Conciencia y expresiones culturales.

EL
SABER

La herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario,
filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.)
Los diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música,
pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro,
danza).



Las manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana
(vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas…).

EL
SABER
HACER

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño
de proyectos.

EL
SABER
SER

Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre
culturas y sociedades.
Valorar la libertad de expresión.
Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las
obras artísticas y culturales.

Las competencias claves por lo tanto se han convertido en un referente del
proceso de enseñanza-aprendizaje imprescindible y al desarrollo de las mismas
contribuyen todas y cada una de las disciplinas.
Para la implementación definitiva de las competencias clave en nuestro Centro
utilizaremos las siguientes estrategias:

a) Serán los diferentes departamentos los que concreten su aportación al
desarrollo de las competencias clave a través de sus respectivas
programaciones didácticas.

b) Es imprescindible el tratamiento interdisciplinar de las competencias
clave, por lo que los diferentes departamentos se coordinarán en este
sentido a través de las áreas socio-lingüística, científico-matemática y
artística para establecer líneas de actuación conjunta y coordinada.

c) Es imprescindible el desarrollo de un curso de formación con la
colaboración del CEP, para la implementación definitiva de las
competencias clave en nuestro Centro, así como del desarrollo de la
evaluación por competencias.

2.5. Líneas generales de actuación pedagógica.

Las líneas generales de nuestra actuación pedagógica constituyen el conjunto
de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el
aula: papel que juega el alumnado y el profesorado, la utilización de medios y
recursos, los tipos de actividades, la organización de los medios y espacios, los
agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas.
Cada departamento establecerá los criterios metodológicos en su programación
de las diversas materias que imparte respetando unos criterios comunes que
den unidad a nuestro trabajo como centro. Sólo reflejaremos aquellos aspectos
más generales que deben subyacer a cualquier opción metodológica, dentro del
marco de la actual legislación educativa.
Por ello destacamos las siguientes líneas generales de actuación pedagógica:

● Promover un ambiente educativo en el aula que favorezca la interacción
de profesorado y alumnado en la actividad del aula. Por ello, el diálogo, el



debate y la confrontación de ideas serán ejes de cualquier planteamiento
pedagógico.

● Potenciar un aprendizaje significativo partiendo de lo que el alumnado
conoce y piensa, conectando los nuevos contenidos con sus intereses y
necesidades, personales y formativas.

● Adoptar una metodología que desarrolle contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales dirigidos a desarrollar las competencias
clave de la Educación Básica, así como los Objetivos Generales de la
Etapa ESO y el Bachillerato.

● Trabajar en cada momento con el nivel de formulación del conocimiento
adecuado a dicho contexto y al alumnado concreto de que se trata.

● Configurar un planteamiento metodológico eficaz y moderno, utilizando
diversos medios y fuentes de información y aprovechando las nuevas
tecnologías.

● Establecer relaciones entre distintas áreas y tipos de conocimientos,
abordando desde perspectivas diferentes una misma situación o tema de
interés.

● Entender el trabajo educativo como un trabajo de todo el equipo docente.
● Considerar al profesor o profesora como facilitador del aprendizaje,

siendo el alumnado el verdadero protagonista de sus aprendizajes, por
tanto debemos tomar al alumno o alumna como referente obligatorio en el
diseño de la metodología que ha de aplicarse.

● Distribuir los tiempos y espacios (siempre que la infraestructura lo
permita) de un modo dinámico y flexible.

● Utilizar diversos tipos de actividades y de agrupamiento de los alumnos y
alumnas adaptándose en cada momento a las necesidades del proceso
educativo que se lleva a cabo.

● Las decisiones que afecten a la organización del espacio-aula serán
objeto de negociación entre los profesores y profesoras que compartan el
mismo espacio-aula y el grupo de alumnos y alumnas junto con el
Tutor-a, el/la Orientador-a del Centro y el/la Jefe/a de Estudios.

● Los grupos-clase tendrán una composición heterogénea que fomente la
cooperación y complementación de unos y otros.

● Respecto a la organización de los espacios, se utilizará un criterio mixto:
por un lado se abscribirá cada una de las aulas a un grupo de alumnos y
alumnas, y por otro existirán algunas aulas adscritas a determinadas
áreas, como las aulas de Música, Tecnología, Informática y aula de
Plástica y Gimnasio.

● Favorecer el desarrollo de procedimientos y actitudes apropiadas para
iniciar el trabajo autónomo y la investigación.

● Presentar la materia o asignatura de manera abierta para que el
alumnado sea parte activa dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

● Propiciar actividades que generen una actitud crítico-constructiva ante las
informaciones que recibe el alumnado en su vida escolar y cotidiana.

A través del departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa
(FEIE) se procederá a una revisión y actualización de nuestra metodología y
líneas generales de actuación pedagógica con carácter anual.
Para ello hemos creado un grupo de “Innovación y buenas prácticas” que
coordinado por el FEIE, tratará esencialmente de aplicar nuevas estrategias y



metodologías en clase a través de los planes y programas y de las horas de libre
disposición, sin olvidar los aspectos teóricos que el desarrollo de este proyecto
requiere.
Tras la elaboración y evaluación de este trabajo trataremos de enriquecer y
diversificar nuestra práctica educativa.

2.6. Coordinación y concreción de contenidos curriculares.

Respecto a la coordinación de contenidos entre los diferentes áreas, en
reuniones iniciales de curso del ETCP y a propuesta de los Jefes de
Departamento y de los Coordinadores de ámbitos de competencia, se podrán
proponer modificaciones en las diferentes programaciones de los Departamentos
con la finalidad de mejorar la coordinación y el ajuste de la distribución de
bloques de contenidos en los cursos de la etapa para adecuarlos a las
necesidades de cada curso y grupo de alumnado.
Por otro lado, debemos de profundizar en esta línea de coordinación y
concreción entre los diferentes departamentos a través de la aplicación en el
aula de los diferentes planes y proyectos del Centro, que debemos de elaborar
conjuntamente entre docentes pertenecientes a diferentes ámbitos de
conocimiento.
Por último, se ha trabajado a partir de las áreas en la definición de contenidos
interdisciplinares, que eviten la reiteración de contenidos y si en cambio, el
desarrollo de enfoques multidisciplinares.

2.7. Contenidos de carácter transversal.

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas del
currículum integrarán de forma transversal, equilibrada y natural los valores
cívicos y éticos, reflejando los principios de:

● Igualdad de derechos entre los sexos.
● Rechazo de todo tipo de discriminación negativa.
● Respeto a las diversas culturas.
● Fomento de los comportamientos democráticos, destacando la

contribución de las mujeres al progreso de la humanidad.

Así mismo deberán estar presentes en las distintas áreas del currículum temas
como:

● La diversidad cultural.
● El desarrollo sostenible.
● La cultura de paz y no violencia
● La utilización del tiempo de ocio.
● El desarrollo de hábitos de consumo y vida saludable.
● Uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.
● Contribución al conocimiento y protección del medio ambiente

El desarrollo de estos temas se hará por diferentes vías:
● A través de las Programaciones Didácticas en el desarrollo de

actividades que reflejen, nombren y analicen diversos aspectos de estos
contenidos de carácter transversal.

● A través de los diferentes planes y programas recogidos con anterioridad.



● A través de actividades culturales y extraescolares que desarrollaremos
durante el curso.

● A través de los Días Internacionales.
● A través de diferentes charlas y colaboración de instituciones,

asociaciones y agentes externos.

En definitiva debemos de implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo
de los temas transversales y la creación de una conciencia crítica en nuestros
alumnos y alumnas.

3. Criterios para la organización de espacios y la elaboración de horarios y
los agrupaminetos.

3.1. Espacios.

Como hemos señalado anteriormente, debido al aumento del número de
alumnos en los últimos años y a pasar de la reciente ampliación del Centro, la
organización de los espacios del Centro es esencial.
Para ello estableceremos los siguientes criterios:

Edificio antiguo.

a) Los alumnos de 1º de la ESO se situarán en el edificio antiguo, planta
baja. La nueva incorporación de los alumnos al Centro así como la
variedad de edades en el mismo, aconsejan situarlos en este lugar.

b) Los alumnos de 2º de la ESO se situarán del mismo modo en el edificio
viejo planta superior.

c) Los alumnos de 4º de la ESO que por su elección han decidido orientarse
a la realización de ciclos formativos se situarán en el edificio viejo, planta
superior por lo tanto en un lugar cercano a las aulas específicas de
Plástica, Informática y Tecnología que utilizan de manera harto frecuente,
evitando de esta manera largos desplazamientos por el Centro.

d) Los alumnos de 2º Bachillerato se situarán en la planta baja del edificio
viejo.

e) Las aulas específicas de Música, Plástica y Tecnología serán utilizadas
(salvo casos excepcionales) por los profesores que imparten estas
materias.

f) El aula de Informática será utilizada preferentemente por los profesores
de dicha materia si bien, la disponibilidad de una nueva aula de
informática, permitirá que otros profesores puedan utilizarla al haber horas
disponibles. Para ello se situará una tabla horaria en la sala de profesores
para poder reservar su uso previamente.

g) Las aulas de desdoble situadas en el edificio viejo (3 aulas) se utilizarán
para los desdobles así como para impartir las optativas de bachillerato
que presenten una baja ratio.

h) El aula de 2º de PMAR estará situada en el edificio viejo planta baja.



i) El aula de convivencia se utilizará como sala COVID.

j) El aula de mediación se utilizará para el desarrollo del mencionado
proyecto.

Todos estos criterios serán prioritarios, salvo excepciones debidas
esencialmente a la presencia de alumnos con problemas de movilidad u de
otro tipo que determinen la reorientación de algunos de los aspectos
anteriormente reseñados.

Edificio nuevo.

a) Las aulas de la planta inferior serán destinadas a los restantes grupos de
4º de la ESO.

b) Las aulas de la planta superior, serán utilizadas por los grupos de 3º ESO.
c) Las aulas del edificio nuevo situadas en el porche, serán utilizadas por los

alumnos de 1º Bachillerato.
d) La nueva aula de informática situada igualmente en las aulas situadas en

el porche, será utilizada preferentemente por los profesores de dicha
materia si bien, la disponibilidad de una nueva aula de informática,
permitirá que otros profesores puedan utilizarla al haber horas
disponibles. Para ello se situará una tabla horaria en la sala de profesores
para poder reservar su uso previamente.

e) La biblioteca se abrirá como tal en los recreos. Durante el resto de la
jornada podrá ser utilizada preferentemente por los alumnos de 3º de
PMAR.

f) El laboratorio será de uso exclusivo de los profesores de Física y Química
o Biología y Geología.

3.2. Horarios.

Nuestro Centro imparte clase desde las 8.00 horas hasta las 14.30 horas en
horario de mañana y por las tardes permanecerá abierto de lunes a jueves de
16:00 a 18:30 para el desarrollo de planes y programas, así como, para la
atención a padres y madres los martes de 16:00 a 18:30.
Durante estas jornadas de tarde siempre habrá un miembro del equipo
directivo en el Centro.
La organización del tiempo tendrá en cuenta, en primer lugar, la elaboración

de un “horario general” de materias, áreas y actividades, que se adecuará a los
siguientes criterios:

● La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios
pedagógicos, procurando que cada materia se imparta, a lo largo de
la semana a distintas horas.

● Los horarios tratarán de facilitar las reuniones de coordinación
docente con el siguiente orden de prioridad:

● Reuniones de tutores.
● Reuniones de departamentos.
● ETCP.
● Reuniones de áreas.



● Los horarios del alumnado con necesidades educativas especiales
tratarán de responder a sus necesidades y a la disponibilidad del
profesorado especialista (PT), si bien se tenderá a responder a sus
necesidades prioritariamente dentro del aula.

● Se procurará que las materias que puedan impartir distintos
departamentos tengan un reparto equilibrado entre los mismos, y en
los niveles superiores serán los departamentos “directamente afines”
los encargados del desarrollo de dichas materias.

● En el uso de las aulas específicas: taller de tecnología, laboratorio,
aula de plástica, aula de música, aulas de informática y gimnasio los
departamentos afines tendrán prioridad.

● En la distribución horaria se tratará que los grupos que usan la
mencionada aula específica no coincidan en la misma franja horaria,
de manera que esta pueda ser utilizada por la totalidad de los
alumnos.

En cuanto a los profesores:

● Se priorizará la conciliación familiar. De esta manera los profesores
con menores de 12 años a su cargo tendrán prioridad para evitar las
primeras o últimas horas de la jornada de mañana
atendiendo a sus necesidades de conciliación.

● Todo el profesorado tendrá guardia de recreo y guardia de convivencia
en la medida de lo posible.

● Las guardias de biblioteca las realizarán prioritariamente profesores y
profesoras del Departamento de Lengua y Literatura o que participen
en el proyecto de biblioteca del Centro.

● Las horas de reducción de los Jefes y Jefas de Departamento se
atendrán a los siguientes criterios:

● Departamentos con 1 miembro, 1 hora de reducción.
● Departamentos con 2 miembros, 2 horas de reducción.
● Departamentos con 3 o más miembros, 3 horas de
reducción.
● Las Coordinaciones de Áreas de Competencias
reducirán de forma similar, 2 horas.
● Los coordinadores de los planes estratégicos
(Coordinador TIC, Proyecto Bilingüe y Proyecto de Biblioteca)
contarán con las reducciones que establece la legislación.
● En cuanto al departamento de FEIE, el coordinador del
mismo contará con las horas de reducción que establece la
legislación.
● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria,
tanto del docente como de su departamento, el Jefe del
departamento de Actividades Extraescolares contará con una
reducción de tres horas.
● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria,
tanto del docente como de su departamento, el coordinador
del plan de Mediación contará con una reducción de dos
horas.



● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria,
tanto del docente como de su departamento, el coordinador
del proyecto Aldea contará con una reducción de una hora.
● Todo el profesorado tendrá en su horario personal de
obligada permanencia en el centro una hora de atención a las
familias al objeto de atender las demandas de información de
las mismas sobre el desarrollo de las materias que imparte.
● Los programas de intervención con el alumnado en el
tiempo extraescolar (PMAR y PALI), se desarrollarán en el
Centro los lunes y jueves en horario de 16:00 a 18:00.

3.3.- Criterios para la agrupación de alumnos.

Uno de los objetivos de nuestro proyecto como queda reseñado en páginas
anteriores es la equidad, y para ello planteamos desde el principio la creación
de grupos heterogéneos:

“Crear grupos heterogéneos (desde el punto de vista cultural, de género y
según los rendimientos académicos) con la finalidad de evitar la segregación
dentro del sistema educativo”.

Para ello estableceremos los siguientes criterios y procedimientos para definir
los grupos de referencia:

a) Criterios:

● Se crearán grupos equitativos desde el punto de vista de género
equilibrando el número de alumnos y alumnas en cada uno de los
grupos.

● Se crearán grupos equitativos atendiendo al Centro de procedencia de
los alumnos, tratando de equilibrar el número de alumnos procedentes
de nuestros dos centros de referencia.

● Se crearán grupos heterogéneos distribuyendo de manera equilibrada
a los alumnos según su rendimiento académico a partir de la siguiente
división:

✔ Alumnos con materias suspensas.
✔ Alumnos con nota media entre 5 y 6.
✔ Alumnos con nota media entre 7 y 8.
✔ Alumnos con nota media entre 9 y 10.

● Se distribuirán de manera equilibrada alumnos repetidores y
alumnos con problemas de convivencia.

● Optatividad.
● Se podrán establecer grupos flexibles, siempre que tengamos

disponibilidad horaria y de espacio. En todo caso estas
agrupaciones serán siempre de carácter temporal.



b) Procedimiento:

● El equipo directivo realizará una propuesta de agrupamiento a partir de
los informes de los alumnos y alumnas, su expediente académico y
valorando la información recabada en las reuniones mantenidas con
anterioridad con los centros de educación primaria de la localidad.

● Los alumnos y alumnas (siempre contando con la autorización de sus
tutores legales en el caso de ser menores de edad), podrán solicitar en
los primeros días de cada curso el cambio de grupo o de optativa a través
del documento del centro diseñado para ello y disponible en la Jefatura de
Estudios. Las peticiones serán analizadas por el equipo directivo
siguiendo los criterios siguientes. En todo caso, el cambio de grupo estará
siempre condicionado a los criterios de agrupación y de asignación de
optatividad señalados en estas páginas. Tras el análisis de cada caso, los
alumnos/as recibirán respuesta justificada del equipo directivo antes de la
la tercera semana del curso escolar.

● En los primeros días del mes de septiembre se reunirán los equipos
educativos, que recibirán los informes de los alumnos así como la
propuesta de agrupación que será valorada y matizada.

● Los grupos serán definitivamente cerrados tras las evaluaciones iniciales.

4. Criterios para la asignación de tutorías y materias por parte del
profesorado.

Serán tenidos en cuenta los siguientes criterios para establecer la asignación de
tutorías y materias:

● Que el profesorado continúe impartiendo clase y tutorando a los grupos
que haya impartido el curso anterior en el caso de mantenerse la misma
agrupación.

● Que el profesorado que vaya a impartir los ámbitos de Diversificación
Curricular y PMAR tenga experiencia docente con este alumnado.

● Que el profesorado que sea asignado como tutor o tutora de cada grupo
imparta el mayor número de horas posible y a todo el alumnado del grupo.

● Que el profesorado tutor de cursos con muchas materias opcionales u
optativas – 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato- sea preferentemente de
materias obligatorias o comunes.

Serán los diferentes departamentos didácticos los encargados de ello.

5. Criterios para determinar la oferta de materias específicas-optativas.

Las materias específicas, cuya existencia se fundamenta en el carácter abierto y
flexible del currículum en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, deben cumplir la función de complementar y adaptar el mencionado
currículum a la realidad del Centro y a los intereses y necesidades del alumnado.
En este sentido cumplen tres funciones básicas:



● Colaborar en el desarrollo y profundización de las capacidades
generales a que se refieren los objetivos de la Etapa.

● Ofrecer enseñanzas de refuerzo y apoyo para alumnos/as con
necesidades específicas.

● Orientar académicamente a los alumnos/as hacia futuros estudios
o atender su incorporación al mundo laboral.

Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del
alumnado para que la oferta de optativas intente darles respuesta. Además
debemos conjugar estos intereses con los recursos humanos y materiales del
Centro.
A este respecto cada Departamento podrá proponer al ETCP el estudio de la
idoneidad de oferta de materias específicas afines al mismo.
En todo caso, la dotación de personal docente y espacios, será el criterio
preferente para la solicitud e implementación de nuevas materias.

En el caso de que haya una demanda excesiva de alguna de estas materias, se
aplicarán los siguientes criterios:

● El criterio aplicable para determinar la prioridad en la elección de una
optativa será la de anterioridad en la matriculación.

● Sobre la matrícula de julio. La matrícula de julio se hará en las fechas
que determine la administración competente. El alumnado, en el
momento de matricularse, elegirá la optativa, según defina el impreso de
matrícula. Al acabar la matriculación, y sólo en el caso en el que haya
más solicitudes que plazas, se aplicará el criterio citado para adjudicar
las plazas de las asignaturas optativas. Si a algún alumno/a no se le
concede la plaza elegida en primer lugar se le intentará conceder la
elegida en segundo lugar.

● La matrícula de septiembre se hará sobre las plazas restantes de julio. El
número de plazas se hará público en los tablones de oficina antes del
comienzo del periodo de matrícula. En el caso en el que haya más
solicitudes que plazas se aplicará el mismo procedimiento que en julio.

● Se respetará la optativa elegida salvo que el número de alumnos/as
matriculados en la misma sea inferior a lo establecido en la normativa, no
existan los recursos humanos para ello o bien en la matriculación de
septiembre no haya plazas y no hubiera hecho su matrícula en julio.

● Los alumnos y alumnas (siempre contando con la autorización de sus
tutores legales en el caso de ser menores de edad), podrán solicitar en
los primeros días de cada curso el cambio de optativa a través del
documento del centro diseñado para ello y disponible en la Jefatura de
Estudios. Tras el análisis de cada caso, los alumnos/as recibirán
respuesta justificada del equipo directivo antes de la la tercera semana
del curso escolar.



● En cuanto a las horas de libre disposición serán los equipos educativos
los que realizarán las agrupaciones atendiendo a los siguientes criterios y
procedimientos:

- Los alumnos con materias instrumentales suspensas o
evidentes dificultades en las mismas serán agrupados en las
horas de libre disposición “dedicadas a dichas materias”.

- El resto de los alumnos serán agrupados “en otras materias de
libre disposición” siendo los respectivos equipos educativos los
que valoren las necesidades de los alumnos.

Para definir dichas agrupaciones  se seguirá el siguiente procedimiento:

● El equipo educativo realizará una primera propuesta de agrupación en
el mes de septiembre tras valorar la información sobre el rendimiento
de los alumnos, contenida en los informes, expedientes académicos y
valorando la información recabada en las reuniones mantenidas con
anterioridad con los centros de educación primaria de la localidad en el
caso de los alumnos de 1º de la ESO.

● En las primeras semanas de septiembre y durante las sesiones de
evaluación inicial, esta propuesta del equipo directivo será sopesada
por los equipos educativos, que podrán modificar la propuesta de
manera razonada a partir del conocimiento previo de los alumnos por
los diferentes docentes.

● En las reuniones de los equipos educativos correspondientes a las
evaluaciones iniciales se perfilará de manera definitiva, la composición
de los diferentes grupos de libre disposición.

● En las sesiones de evaluación correspondientes a la primera y
segunda evaluación, se revisará la composición de los mencionados
grupos de libre disposición. Atendiendo al rendimiento, evolución
académica y necesidades educativas de los alumnos se podrán
realizar cambios en los grupos de libre disposición, siempre tratando
de mantener grupos equilibrados en cuanto al número de alumnos.

6. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del Centro, y del horario de sus responsables.

Los criterios pedagógicos en que basamos la determinación de órganos de
coordinación docente encuentran su razón en criterios numéricos relacionados
con el peso lectivo de las diferentes materias en el currículum de la ESO y el
Bachillerato, así como en el número de profesorado de cupo, descontando las
reducciones horarias por otros motivos como pueden ser cargos directivos y
coordinaciones de proyectos educativos, la optativas impartidas por cada
Departamento y los objetivos marcados en el Proyecto de Dirección actualmente
en vigor.

Respecto al horario de sus componentes, la reducción para el/la Jefe/a de
Departamento será la siguiente.



● Departamentos didácticos de materias con 1 miembro:
reducción de 1 hora.

● Departamentos didácticos de materias con 2 miembros:
reducción de 2 horas.

● Departamentos didácticos de materias con 3 o más
miembros: reducción de 3 horas.

● Departamento didáctico de Actividades Extraescolares: 3
horas.

● Departamento de FEIE: 3 horas.
● Departamento de Orientación: 3 horas.
● Por otra parte, la coordinadora del proyecto bilingüe contará

con una reducción de 5 horas.
● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria, tanto del

docente como de su departamento, el coordinador del plan
de Mediación contará con una reducción de dos horas.

● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria, tanto del
docente como de su departamento, el coordinador del
proyecto Aldea contará con una reducción de una hora.

● El coordinador del proyecto TDE contará con la reducción
que establece la legislación vigente.

● El responsable de la biblioteca del centro contará con una
reducción de tres horas.

Todas estas reducciones serán efectivas siempre y cuando los miembros del
departamento puedan atender a la carga lectiva de su especialidad.

Los departamentos didácticos serán los siguientes:

● Lengua Castellana y Literatura.
● Matemáticas.
● Inglés.
● Francés.
● Biología y Geología.
● Física y Química.
● Geografía e Historia.
● Tecnología.
● Informática.
● Filosofía.
● Educación Plástica y Visual.
● Educación Física
● Música
● Actividades Extraescolares.
● Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa.

Las materias de Latín y Griego, estarán adscritas al Departamento de Lengua
Castellana y la materia de Economía al Departamento de Matemáticas.

Por razones de afinidad conceptual se agruparán los Departamentos en las
siguientes áreas, que a su vez contarán con las siguientes reducciones:



- Área Científico-Tecnológica: Matemáticas, Tecnología, Biología y
Geología, Física y Química. (2 horas).

- Área Socio-Lingüística: Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Inglés,
Francés, Filosofía. (2 horas).

- Área Artística: Educación Plástica y Visual, Música y Educación Física.
(2 horas).

Se establece un límite de reducción horaria máximo de 5 horas semanales para
cualquier profesor o profesora que pueda desempeñar varias funciones de
coordinación simultáneas.

Respecto a los criterios para seleccionar a las personas responsables de los
órganos de coordinación docente seguiremos los siguientes criterios:

a) En el caso de los jefes de departamento.

● Serán los departamentos los encargados de designarlos entre los
miembros con destino definitivo en el Centro mediante consenso.

● En caso de no haber ninguna persona con destino definitivo, se elegirá a
un miembro con plaza de funcionario y experiencia en el Centro.

● Se tratará a la hora de distribuir las reducciones que ninguna persona
acumule más de 5 horas de reducción (salvo en el caso del responsable
del programa de bilingüismo).

● En caso de no existir dicho consenso, las personas interesadas
(siguiendo el orden establecido con anterioridad: con destino
definitivo/plaza de funcionario/experiencia en el centro) podrán postularse
para el cargo de Jefe de Departamento. Para ello deberán presentar una
propuesta de trabajo en Jefatura de Estudios.

● Finalmente será el Equipo Directivo quién decidirá entre los candidatos
valorándose especialmente el grado de compromiso de la persona
interesada con la línea educativa del centro expresada en el Plan de
Centro.

b) En el caso de las diferentes áreas.

● Una vez elegidos los Jefes o Jefas de Departamento, se seguirá un
proceso similar y con los mismos criterios para la elección de los
diferentes Coordinadores de Área.

7. Criterios para la elaboración de las programaciones.

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 y tendrán en cuenta las
necesidades y características del alumnado.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica.



La programación didáctica de los Departamentos incluirá los aspectos recogidos
en el programa Séneca.

Aspectos generales

1.- Breve análisis de la realidad del Centro.

2.- Composición del Departamento y criterios para la distribución de materias.

3.- Justificación legal.

4.- Objetivos generales de etapa.

5.- Presentación de la materia.

6.- Contribución de la materia a los contenidos transversales.

7.- Contribución de la materia a las competencias clave.

7.- Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.

8.- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.

9.- Medidas de atención a la diversidad.

10.- Actividades extraescolares y complementarias.

11.- Contenidos esenciales.

Programación didáctica: elementos y desarrollos curriculares.

1.- Elementos y desarrollo curricular:

- Precisiones sobre los niveles competenciales.

- Metodología.

- Materiales y recursos didácticos.

- Precisiones sobre la evaluación.

- Secuenciación y temporalización.

2.- Objetivos.

3.- Bloques de contenidos.

4.- Criterios de evaluación



5.- Indicadores/Estándares.

6.- Relaciones curriculares.

Las programaciones se desarrollarán obligatoriamente a través del sistema
Séneca, siendo cada uno de los docentes responsables del desarrollo y
cumplimentación de las mismas, en los plazos establecidos en la legislación
vigente.

El Equipo directivo por su parte, tratará de establecer los procedimientos de
formación necesarios (sesiones internas de formación), para la incorporación a
la elaboración de las programaciones a través del sistema Séneca de los nuevos
docentes que se incorporen al centro.

8.- Criterios generales de evaluación y promoción del alumnado de la ESO.

Los cambios normativos introducidos durante los últimos años, son el referente
inexcusable para el desarrollo de este apartado, concretamente:

● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812

● Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices
sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción de la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022.

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre2021Eva
luacionLomloe.pdf

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre2021EvaluacionLomloe.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre2021EvaluacionLomloe.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3


A partir de un análisis de la normativa vigente, se pueden establecer cuáles son
las características que debe reunir la evaluación en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

Son objeto de evaluación:

• El aprendizaje del alumno.
• La enseñanza.
• La Práctica docente.

La evaluación de estos aspectos, deberá estar recogida en las Programaciones
Didácticas de los diferentes Departamentos.

En la evaluación se considerarán las características propias del alumnado y el
contexto sociocultural del centro. Teniendo todo lo anterior en cuenta, la
evaluación será:

• Continua: para detectar las dificultades cuando se produzcan y aplicar medidas
de refuerzo.
• Formativa: se evaluarán el aprendizaje, la enseñanza y la práctica docente,
estableciendo indicadores de logro en las programaciones.
• Integradora: considerando la aportación de todas las materias a la consecución
de los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias.
• Diferenciada: según las distintas materias del currículo, por lo que observará
los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las
competencias clave , los objetivos y su capacidad para progresar en estudios
posteriores.
• Objetiva: siguiendo criterios objetivos y conocidos por los alumnos y sus tutores
legales. Junto con la valoración de los resultados del aprendizaje, se hace
imprescindible la valoración de aspectos como la dedicación, el esfuerzo y
rendimiento del alumno.

8.1.- Criterios generales de evaluación.

La evaluación si bien valorará todos los elementos del currículo, tendrá como
referentes fundamentales, los objetivos y las competencias adquiridas por los
alumnos y alumnas.
En este sentido, los indicadores tendrán únicamente un carácter orientativo.

8.2.-. Procedimientos de evaluación.

Los diferentes departamentos didácticos, establecerán los procedimientos e
instrumentos de evaluación que consideren adecuados para el desarrollo de su
materia, pero siempre teniendo en cuenta:

a) Los docentes, utilizaran diversos y variados instrumentos de evaluación que
deberán incluirse en las diferentes programaciones didácticas.

b) Tanto los instrumentos de evaluación como los criterios de evaluación, deben
ser conocidos por los alumnos/as y sus tutores legales.



c) La necesidad de realizar una evaluación inicial como punto de partida del
proceso evaluador. Esta evaluación inicial, debe contemplar de manera
equilibrada los siguientes aspectos:

• Los informes individualizados disponibles de cada uno de los alumnos.

• La observación del docente.

• La información recogida en la evaluación inicial.

• Los resultados de la prueba inicial, sirven para valorar las capacidades y el
grado de competencia de los alumnos y no exclusivamente, los conocimientos
académicos de la materia en cuestión.
Por lo tanto, la evaluación inicial debe de contemplarse como una valoración del
punto de partida del alumno lo que determinará la adopción de medidas de
mejora cuando se estime conveniente.

d) Que la recogida de datos debe ser continua y lo más sistemática posible. Por
lo tanto, debe de garantizar el carácter continuo de la evaluación.

e) Del mismo modo, debe de basarse en una variedad de registros (participación
y trabajo del alumno en clase, trabajos individuales y en grupo,…) que no limite
en ningún caso el proceso evaluador, a los resultados obtenidos en las pruebas
objetivas (exámenes).

f) Este aspecto, será imprescindible para la valoración de aspectos como la
dedicación, el esfuerzo y rendimiento del alumno.

g) La valoración final de los resultados de todo el proceso.

h) Deben contemplar esencialmente, el desarrollo competencial alcanzado por el
alumno/a y los objetivos que ha logrado alcanzar.

8.3. Programa de tránsito.

Nuestra relación con los centros de Primaria de la zona, son fluidas desde hace
años. La organización del programa de tránsito se viene organizando con
normalidad, si bien las disposiciones normativas, nos han hecho profundizar en
ellas durante los últimos años.
Durante el presente curso escolar, concretamente en el mes de septiembre,
hemos constituido nuestro equipo de tránsito formado por:

● El jefe de estudios.
● La jefa del departamento de Orientación.
● Los jefes/as de los departamentos de Matemáticas, Lengua y Literatura y

Primera Lengua Extranjera.
● La profesora especialista en Pedagogía Terapeútica.
● La profesora especialista en Audición y Lenguaje.



El calendario de actuaciones será desarrollado al comienzo del segundo
trimestre, y en el mismo se incluirán:

● Visita de los alumnos de primaria adscritos al centro, así como de los
alumnos de los centros de la zona que se matriculen en el centro.

En la visita conocerán las instalaciones del centro y serán asesorados por los
mediadores del mismo.
Compartirán clase durante una hora con alumnos de 1º ESO, que les explicarán
las novedades que les ha supuesto el centro.

● Reuniones de los docentes de cara a:
- Analizar la integración de los alumnos del pasado año en el centro y las
posibles dificultades detectadas y propuestas de mejora.
-Contenidos y hábitos básicos, que se cree necesario trabajen los alumnos de 6º
de primaria de cara a su entrada en el centro.
-Recomendaciones metodológicas por parte de los docentes de primaria.
-En esta reunión se incluyeron además de los departamentos integrados en el
equipo de tránsito, los departamentos de Geografía e Historia y Biología
Geología.
-Reuniones de los jefes de estudios, responsables de la orientación de los
centros y tutores de 6º de primaria, con la finalidad de analizar las características
y necesidades de los futuros alumnos y alumnas del instituto.

● A comienzos del curso escolar, desarrollamos una jornada de puertas
abiertas destinada a los tutores legales de los nuevos alumnos. En esta
sesión:

-Visitan las instalaciones del centro.
-Son recibidos por el equipo directivo, donde se les explican las características
del centro y de su funcionamiento.
-Visitan finalmente las aulas de sus hijos.
-Tras el desarrollo de las evaluaciones iniciales, los tutores legales de los
alumnos de 1º ESO (como el resto de padres), son recibidos por los tutores para
comentar las características de los grupos de alumnos, normas del centro,
normas y procedimiento de las citas con tutores y docentes, uso de redes
digitales, etc…

8.4.-Sesiones de evaluación.

Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, se celebrará una evaluación
inicial, para analizar las características de los diferentes grupos y las posibles
dificultades y características de los alumnos ,adoptando con tiempo suficiente las
medidas oportunas.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, se desarrollarán a lo
largo del curso, como mínimo, tres sesiones de evaluación incluyendo en todo
caso, la evaluación “ordinaria final” que se desarrollará a partir de 22 de junio y
antes del 30 de junio y por lo tanto, antes de la finalización ordinaria del curso
escolar.
Tras la celebración de las diferentes sesiones de evaluación, los tutores y
docentes informarán a los alumnos/as y tutores legales de los resultados
obtenidos.



Tenemos en cuenta, que en el proceso evaluador se deben considerar los temas
relativos al aprendizaje del alumnado, del proceso de enseñanza y de la práctica
docente.
Las sesiones de evaluación se realizarán de acuerdo con la siguiente dinámica.

8.4.1. Evaluaciones iniciales.

La Junta de Evaluación, estará formada por el Equipo Docente del grupo y
coordinada por el profesor-tutor/a.
Contará con el apoyo del Departamento de Orientación y un miembro del Equipo
Directivo.
Previamente al desarrollo de la evaluación inicial, el Tutor recopilará la
información contenida en los informes individualizados de los alumnos,
centrándose en los aspectos más significativos.
Por su parte los profesores del equipo educativo actuarán de manera similar
partiendo de la observación en el aula y las pruebas iniciales desarrolladas con
anterioridad.
Las pruebas iniciales se desarrollarán a finales de septiembre. Previamente, los
diferentes departamentos coordinados a través de las diferentes Áreas,
concretarán el contenido de dichas pruebas iniciales.
Estas pruebas, se centrarán en valorar el desarrollo competencial del alumno por
encima de los contenidos de la materia.
En todo caso, se valorarán especialmente los aprendizajes adquiridos en el
curso anterior y la información a este efecto recopilada en el proceso de tránsito
de los alumnos, en el caso de 1º ESO.
Tanto la información recopilada por el tutor tras el análisis de los informes de los
alumnos/as, como los resultados de las pruebas iniciales, serán compartidos por
los miembros de los equipos educativos telemáticamente y previamente a la
celebración de las sesiones de evaluación.

• La sesión comenzará con una valoración general del grupo: rendimiento,
comportamientos, características,…

• A partir de este análisis, se desarrollarán propuestas de mejora que se
consideren necesarias.

• Se continuará con el análisis individualizado de los alumnos.

- El tutor/a deberá compartir la información que considere pertinente sobre los
alumnos con patologías o casos excepcionales, que deban ser conocidos por el
resto del equipo docente.

- Analizaremos cada alumno caso por caso, prestando especial relevancia a los
alumnos con dificultades.

Concretamente se valorarán aspectos como:

- Rendimiento.
- Grado de desarrollo competencial en las diferentes materias.
- Comportamiento.



- Colaboración de la familia.
- Necesidades de atención a la diversidad:

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Programas de refuerzo PMAR..
Programa de Diversificación.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en 1º ESO y 4º ESO.
Programas de profundización.

- Otros aspectos.

• Finalmente, se valorará la participación de los alumnos en diferentes
programas y medidas de atención a la diversidad.

• Seguimiento de las faltas de asistencia y absentismo.

• El equipo contribuirá con su información evitando la reiteración.

• Elaboración de propuestas de mejora.

8.4.2.- Evaluaciones trimestrales.

El profesor-tutor/a preparará previamente con su grupo, tras el necesario
asesoramiento del Departamento de Orientación, en la hora de tutoría, la sesión
de evaluación analizando el trabajo y comportamiento del grupo, la dedicación y
esfuerzo personal del alumnado (autoevaluación del alumno y evaluación de la
enseñanza). Los alumnos propondrán finalmente sus propuestas de mejora.

Los miembros del equipo docente compartirán, previamente al desarrollo de la
sesión y por vía telemática, la información necesaria de cada alumno y materia,
al tiempo que introducirán en Séneca las calificaciones.
En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas:

1. Las sesiones de evaluación, comenzarán con la presencia del Delegado y
Subdelegado de la clase para comentar cuestiones surgidas en la sesión tutorial
mencionada anteriormente. Tras su intervención abandonarán la sesión.

2. Valoración general de la marcha general del grupo: rendimiento,
comportamiento, análisis y seguimiento de las propuestas de mejora elaboradas
en la sesión de evaluación anterior.

3. Nuevas propuestas de mejora a partir de los puntos anteriores.

4. Análisis individualizado de los alumnos a partir de la información recopilada
con anterioridad. Nos centraremos especialmente en los alumnos con
dificultades y en la aplicación y seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad.



5. Análisis y seguimiento de las propuestas de mejora individualizadas,
elaboradas en la sesión de evaluación anterior y nuevas propuestas de mejora o
continuidad de las propuestas de sesiones anteriores si se estiman necesarias.

6. Finalmente el tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión de evaluación
en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas
por el equipo docente.
La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones
constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación.

8.4.3.- Evaluación final.

En las evaluaciones finales, seguiremos un proceso similar al de las sesiones
anteriores, si bien en este caso:

- No se contará con la presencia de los delegados y subdelegados de cada
curso.

- Nos centraremos en los resultados y evolución académica de los alumnos. Se
valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias,
en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

- Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la
materia incluirá en el acta de evaluación, los motivos por los que el alumno/a no
ha alcanzado los objetivos o adquirido las competencias necesarias para superar
la materia.

- Las calificaciones correspondientes se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de
que promocione, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.

- Las calificaciones de las materias no superadas en cursos anteriores, se
consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico
del alumno o alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial académico
de Educación Secundaria Obligatoria.

Durante estas sesiones, los Equipos educativos decidirán sobre la promoción del
alumno atendiendo a los criterios reflejados a continuación.

8.5.- Criterios de promoción del alumnado en la ESO.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.

Se promocionará al curso siguiente, cuando se hayan superado los objetivos de
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como
máximo.



Cuando la evaluación sea negativa en más de dos materias, al considerar la
conveniencia de la repetición o promoción habrá que valorar los siguientes
aspectos:

1.- Que el alumno no suspenda más de dos materias troncales y que las
materias no superadas, no suponen más del 50% de la carga lectiva.

2.- El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, decidirá si éste promociona a cuarto
curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa.

Podrán acceder a cuarto curso, aquellos alumnos o alumnas que, habiendo
superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa,
tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y en su caso,
en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado
los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y
su padre, madre o tutores legales.

3.- Que se han agotado previamente las medidas de refuerzo ordinario y de
apoyo.

4.- Hay que recordar que la repetición es una medida excepcional.

5.- Que el equipo educativo considere que la decisión adoptada, favorece el
progreso del alumno/a:

● Posibilidades del alumno de continuar con éxito el próximo curso escolar.

● Que tiene expectativas favorables de recuperación.

● La posibilidad de implementar medidas de atención a la diversidad que
eviten la repetición.

6.- Hay que valorar el esfuerzo, atención e implicación del alumno.

7.- Se tendrán en todo caso como referentes, la consecución de las
competencias clave y los objetivos por parte del alumno/a.

8.- Las decisiones sobre la promoción del alumno, serán adoptadas de manera
colegiada por el Equipo Educativo.

Forman parte del Equipo Educativo, los docentes que imparten alguna materia al
alumno/a, incluidos los docentes responsables de los programas de refuerzo de
los aprendizajes no adquiridos. (Quedan excluidos los docentes que impartan los
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en 1º ESO).

El Equipo Docente adoptará la decisión sobre la promoción por consenso. Si
éste no fuera posible, deberá adoptarse por acuerdo de ⅔.



Para proceder a la correspondiente votación, hay que tener en cuenta:

● Forman parte del equipo educativo, todos los docentes que imparten
clase al alumno, incluidos los docentes responsables de los programas de
refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

● Los docentes sólo tendrán un voto, sin tener en cuenta el número de
materias que imparten al alumno.

● Todos los docentes deben votar sin poder abstenerse, al ser miembros
natos de los equipos educativos.

● En caso de que el equipo educativo decida la no promoción del alumno/a,
la decisión deberá ser razonada y justificada en el acta y finalmente,
comunicada al alumno/a y a los tutores legales del mismo.

Los alumnos/as que promocionen sin haber superado todas las materias,
seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.

Los alumnos solo podrán repetir en dos ocasiones a lo largo de toda la
educación obligatoria (1º de primaria a 4º ESO).
Por ello los tutores, antes de las evaluaciones finales, registrarán tras analizar
los expedientes de sus alumnos y alumnas, las repeticiones en cursos anteriores
de todos y cada uno de ellos.

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en
el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un programa de refuerzo
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades
detectadas en el curso anterior.

Al final de 2º y 4º ESO, 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 y 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 al
alumno, para que se incorpore a un ciclo de Formación Profesional Básica o al
Programa de Diversificación en 3º ESO, si cumple los requisitos para ello.

El alumnado que, al finalizar un programa de Diversificación Curricular, no esté
en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos podrá permanecer un
año más en el programa.



El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el
alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la
decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más,
siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo
personal o su socialización.

Las decisiones adoptadas por el Equipo Educativo, deberán ser recogidas en el
acta de la sesión, que deberá ser registrada en Séneca antes de la finalización
del periodo lectivo ordinario (30 de junio).

8.6.- Titulación de los alumnos y alumnas de 4º ESO.

Al finalizar 4º ESO y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la
titulación, con el asesoramiento del departamento de orientación.

El alumno/a logrará la titulación cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como
máximo.

Cuando la evaluación sea negativa en más de dos materias, al considerar la
conveniencia de la titulación habrá que valorar los siguientes aspectos:

1.- Que el alumno haya superado al menos el 60% de las materias troncales.

2.- Que las materias no superadas no supongan menos del 60% de la carga
horaria de las materias.

3.- Que el equipo educativo considere que la decisión adoptada, favorece el
progreso del alumno/a.

4.- Que se han agotado previamente las medidas de refuerzo ordinario y de
apoyo.

5.- Hay que valorar el esfuerzo, atención e implicación del alumno.

6.- Se tendrán en todo caso como referentes, la consecución de las
competencias clave y los objetivos por parte del alumno/a. Las decisiones sobre
la titulación del alumno, serán adoptadas de manera colegiada por el equipo
educativo.

El Equipo Docente, adoptará la decisión sobre la promoción por consenso. Si
éste no fuera posible, deberá adoptarse por acuerdo de ⅔.

En caso de que el equipo educativo decida la no titulación del alumno/a, la
decisión deberá ser razonada y justificada en el acta y finalmente, comunicada al
alumno/a y a los tutores legales del mismo.



De forma excepcional, se podrá permanecer un año más en cuarto curso,
aunque se haya agotado el límite de permanencia, siempre que el equipo
educativo considere que esta medida contribuye al desarrollo competencial del
alumno/a.. “Los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso” (Art 4.2 de la ley orgánica 2/2006).

Al finalizar 4º ESO, 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.

9. Criterios generales de evaluación, promoción y titulación del alumnado
de Bachillerato.

Los cambios normativos introducidos durante los últimos años son el referente
inexcusable para el desarrollo de este apartado, concretamente: Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812

INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE
ESTABLECEN DIRECTRICES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA
EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, ASÍ COMO
LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE ANDALUCÍA PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022.

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre20
21EvaluacionLomloe.pdf

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBa
chillerato.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre2021EvaluacionLomloe.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones16diciembre2021EvaluacionLomloe.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf


• Las características que debe reunir la evaluación.
• Los criterios generales.
• Los procedimientos de evaluación.
• Las sesiones de evaluación.

Serán los mismos que hemos recogido con anterioridad en estas páginas, al
referirnos a la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria (ver apartado
8 del presente documento).

Aún así, hay aspectos que debemos tener en cuenta en el caso de los alumnos y
alumnas de Bachillerato:

a) La evaluación de los alumnos de 2º curso en aquellas materias que se
imparten con idéntica denominación, o con contenidos total o parcialmente
progresivos, en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la
superación de la asignatura cursada en el primer año.

b) 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 cada uno de los cursos
una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

c) Los alumnos y 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.

d) Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la
obtención de la titulación, serán publicados en la WEB del IES.

e) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su
asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes
materias.

f) Los resultados de la evaluación, se expresarán mediante calificaciones
numéricas de 0 a 10, sin decimales. En la convocatoria de la prueba
extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se
consignará no presentado (NP).

g) Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora de
la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y
una propuesta de actividades de recuperación.

h) Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna, su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación
con los objetivos del Bachillerato y el desarrollo competencial alcanzado.



i) La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por
lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas teniendo
como referentes de evaluación, los objetivos de cada materia así como, el
desarrollo competencial alcanzado.

j) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la
información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales
de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su
educación.

k) De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, se desarrollarán a lo
largo del curso, como mínimo, tres sesiones de evaluación, más una
extraordinaria., en el mes de septiembre en el caso de 1º Bachillerato y en el
mes de junio en el caso de 2º Bachillerato:

• En el caso de 1º Bachillerato la evaluación final se desarrollará a partir del día
22 de junio y antes del 30 de junio. La prueba extraordinaria de 1º Bachillerato
se desarrollará durante los primeros cinco días hábiles de septiembre.

• Por lo que respecta a 2º Bachillerato, la evaluación final se desarrollará a partir
del día 31 de mayo y la prueba extraordinaria entre los días 22 y 30 de junio.

Tras la celebración de las evaluaciones finales, en el caso de los alumnos que
no superen alguna materia., los docentes deberán elaborar un informe
incluyendo:

• Objetivos y contenidos no superados
• Plan de recuperación que deberá incluir orientaciones, actividades y en su
caso, la realización de las anteriormente señaladas pruebas extraordinarias.

9.1.- Criterios de promoción del alumnado en Bachillerato.

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las decisiones que correspondan sobre la
promoción del alumnado a segundo curso, atendiendo a la consecución de los
objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

Los alumnos y alumnas, promocionarán de primero a segundo cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
como máximo.

Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes, para el alumnado que promocione a segundo sin haber superado
todas las materias de primero.

Los departamentos didácticos, programarán estas actividades y realizarán el
correspondiente seguimiento.



El alumnado con materias pendientes de primero de bachillerato, deberá
matricularse de dichas materias, superar las actividades propuestas de
recuperación y la evaluación correspondiente.

Los alumnos y alumnas, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

9.2.- Criterios de titulación del alumnado en Bachillerato.

Para la titulación en Bachillerato, el alumno deberá haber superado todas las
materias de la etapa sin embargo, y de manera excepcional, los alumnos y
alumnas podrán titular con una materia pendiente siempre que:

• El Equipo docente considera que ha superado los objetivos de la etapa y
alcanzado el adecuado desarrollo competencial.

• Ha asistido de manera regular a clase.

• Se ha presentado a pruebas (incluida la extraordinaria) y ha realizado las
actividades necesarias para su evaluación.

• La nota media de la etapa es igual o superior a cinco (se redondeará al alza a
partir de la centésima).

La decisión de no promoción deberá ser justificada en el acta de la sesión
extraordinaria correspondiente y de dicha situación, hay que informar a los
tutores legales del alumno o al propio alumno en caso de ser mayor de edad.

Además se tendrá en cuenta lo siguiente:

• El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias, aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la
mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores
legales ejercerán este derecho a través del tutor o tutora.

• Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los
padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

• Sin perjuicio del procedimiento de reclamaciones a la decisión de calificación y
promoción, el profesorado tiene la obligación de informar a la familia, a través del
tutor o tutora, sobre la evolución escolar del alumnado. En su caso, esta
información podrá satisfacerse por escrito.

• Se recuerda a todo el profesorado que, en todas las enseñanzas, los
instrumentos de evaluación aplicados, exámenes, trabajos, informes de
especialistas,…, que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de
decisión sobre la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y que,



por ello, si son solicitados por los representantes legales del alumnado, tienen
que ser puestos a disposición de los mismos.

10. Participación del alumnado y sus familias en el proceso educativo.

Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos/as y de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así
como el resto del profesorado, informarán a los alumnos/as, padres, madres o
tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

a) Los alumnos.

Los alumnos tienen derecho a conocer los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación,… de cada profesor, por lo tanto los docentes dedicarán una o dos
sesiones a explicar a los alumnos los aspectos esenciales de sus
programaciones didácticas, especialmente las referidas a los procedimientos y
criterios de evaluación.
Estos criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, serán
públicos y estarán expuestos en el tablón de anuncios del Centro así como en la
página WEB del Centro.
Del mismo modo tienen derecho a recibir del docente una explicación razonada
del resultado de su evaluación y de sus trabajos (exposiciones, pruebas escritas,
trabajos monográficos,…).
Los documentos expuestos con anterioridad y ya evaluados, podrán ser
solicitados por los alumnos o sus familias si bien, el docente deberá conservar el
documento original para su custodia.
El docente por lo tanto debe dedicar alguna sesión o parte de ella a satisfacer
las dudas de los alumnos sobre la evaluación recibida. En caso de no poder
recibir esta explicación en el transcurso de una clase, deben ser atendidos en las
horas reservadas a la atención a padres y alumnos en el horario del docente.

b) Las familias.

Tienen derecho a conocer la evolución académica de sus hijos.
Para transmitir esta información, el centro utilizará diferentes procedimientos:

● Al menos tres veces a lo largo del curso deberán recibir información sobre
la evolución académica del alumno/a, a través de los boletines de
calificaciones (de manera telemática) y a través del tutor.

● Al menos dos veces al trimestre, los docentes deberán informar a los
tutores legales sobre la evolución de los alumnos/as en las diferentes
materias, a través de la aplicación iPasen.

● Los tutores legales, deberán estar informados de las diferentes medidas
de atención a la diversidad que se apliquen a los alumnos/as (ver
apartado Atención a la Diversidad).

Por su parte, los tutores legales podrán solicitar cita con los tutores de sus hijos
o con los docentes que les imparten clase.
Lo podrán hacer siguiendo diferentes procedimientos:

● A través del cuaderno de sus hijos.



● Utilizando el correo corporativo del centro.
● A través del teléfono del centro.

La atención a los padres y madres de los alumnos, contempla horarios de
mañana y de tarde:

- En horario de mañana, durante la hora de atención a los tutores legales y
a los alumnos recogidas en los horarios de los docentes.

- En horario de tarde, los martes de 16:30 a 18:30.
Las horas de atención a los tutores legales, así como el procedimiento para
entrevistarse con los docentes, deben ser comunicadas a estos, durante la
sesión dedicada a recepción de padres que se celebrará al inicio de curso y al
mismo tiempo, se publicarán en la página WEB del centro y en el tablón de
anuncios de la aplicación iPasen.
La atención a padres/madres será preferentemente de carácter presencial,
únicamente se desarrollará de manera telemática a través de la plataforma
Moodle, a petición expresa de los tutores legales.
Para el desarrollo de esta función los tutores contarán con la colaboración del
resto de los profesores del equipo educativo que transmitirán cuando sea
necesario, la información necesaria para que los padres puedan conocer la
evolución de sus hijos, así como podrán ser requeridos por los padres para una
entrevista personal.
Las citas tanto con los tutores como con el resto de profesores serán solicitadas
con antelación, con la finalidad de que estos puedan recabar la información
necesaria para satisfacer las necesidades de los padres o tutores legales. En
definitiva no habrá entrevista sin cita previa salvo en casos  excepcionales.
Del mismo modo, al final del segundo trimestre, junto con la entrega de boletines
de calificación los tutores y tutoras comunicarán a las familias, la información
que sobre sus hijos e hijas decida el Equipo Educativo referente a la posibilidad
de promoción o no promoción o en su caso, de titulación o no titulación de seguir
el alumno o alumna con las expectativas de materias no superadas hasta la
fecha.
Al finalizar el curso, se informará al alumnado y a su padre, madre o tutores
legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias
cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas
adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias
clave y los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los
criterios de evaluación correspondientes. Estas informaciones podrán realizarse
a través de convocatorias efectuadas a través del tablón de anuncios del Centro.

c) Procesos de revisión y reclamación.

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular la revisión y
reclamaciones de las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así
como sobre la decisión de promoción y titulación.
c-1) En caso de solicitar la revisión, los padres, tutores legales o alumnos
deberán:

● Solicitar por escrito la revisión en el plazo de dos días hábiles tras la
comunicación de la calificación final o la decisión sobre la promoción del
alumno.



● En el caso de que se solicitase la revisión de una calificación, el Jefe de
Estudios comunicará la situación al Departamento Didáctico, y al Tutor del
alumno. Será el Departamento Didáctico el que contrastará las
actuaciones seguidas en el procedimiento de evaluación, con especial
atención a los procesos e instrumentos de evaluación contenidos en la
programación didáctica.

● El informe del Departamento será comunicado al Jefe de Estudios quien
junto al Tutor valorará a la luz del informe, la necesidad o no de convocar
de nuevo al Equipo Educativo con la finalidad de modificar los acuerdos o
medidas adoptados con anterioridad.

● En el caso de que se solicitase la revisión de la decisión de promoción
del alumno, se reunirá el Equipo Educativo y revisará las decisiones
adoptadas.

● Finalmente, tanto en un caso como en otro, será el Jefe de estudios
quien comunicará a la familia o alumno en cuestión, la decisión razonada
adoptada.

c-2) Si tras el proceso de revisión persiste el desacuerdo con la decisión
adoptada, los padres, tutores legales o alumnos podrán presentar una
reclamación:
● Deberá formularse por escrito al Director, para que sea comunicada a la

Delegación Territorial de Almería a donde se remitirá el expediente que
contendrá toda la información que para ello sea requerida.

● La decisión será adoptada por las Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones constituidas por un inspector y profesorado especialista.

● Será esta Comisión a partir de la “documentación necesaria” la que valore
finalmente la pertinencia o no de la reclamación en un plazo de 15 días.

11. Documentos oficiales de evaluación.

Los documentos oficiales de evaluación son los siguientes:
● Las actas de evaluación.
● El expediente académico.
● El informe personal.
● El Consejo Orientador en la ESO.
● El historial académico de educación secundaria obligatoria o el historial

académico de Bachillerato.
● En el caso de Bachillerato tendrá también consideración de documento

oficial el relativo a la evaluación final del Bachillerato.
Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de la
educación secundaria obligatoria y bachillerato, 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 en el caso de 1º
Bachillerato..
Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo el alumnado y,
en particular, el de quienes se trasladen a otro centro docente sin haber



concluido el curso, se emitirá un Informe personal en el que se consignarán los
siguientes elementos:

a) Resultados de la evaluación final del último curso realizado.
b) Aplicación, en su caso, de medidas específicas de atención a la diversidad.
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del
progreso general del alumno o alumna.
d) En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso,
resultados parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado.

Tras ser cumplimentados por los miembros de los diferentes equipos educativos,
los documentos oficiales serán custodiados por el Jefe de Estudios. Al comenzar
el nuevo curso estos documentos serán consultados por los docentes para
conocer las características de sus alumnos, al tiempo que serán una fuente de
información básica para desarrollar las evaluaciones iniciales así como para
configurar los diferentes grupos clase siguiendo los criterios y procedimientos
que ya hemos delineado en páginas anteriores.
En el caso del alumnado que se traslade a otro centro docente, el informe
personal será realizado en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en
el centro docente la solicitud del centro de destino de traslado del historial
académico.
Los documentos oficiales de evaluación serán tramitados telemáticamente a
través del programa Séneca.

12. Atención a la diversidad.

Como ya hemos comentado en páginas anteriores, el crecimiento de la localidad
de Garrucha ha introducido una enorme diversidad en nuestro centro: diversidad
cultural, socioeconómica, étnica, de género...
Por otro lado, la atención a la diversidad del alumnado es uno de los principios
rectores de la Educación Secundaria Obligatoria. Por lo tanto para responder a
esta atención a la diversidad continuaremos con medidas que ya se aplicaban en
el Centro con anterioridad al tiempo que implementaremos algunas nuevas
medidas enfocadas a profundizar y mejorar esta atención.
Al mismo tiempo creemos que esta atención a la diversidad debe venir
acompañada con una clara voluntad de inclusión del alumnado evitando que
implique todo atisbo de segregación.
Serán los docentes y los equipos docentes apoyados y asesorados por el
Departamento de Orientación los responsables de aplicar y valorar las medidas
de atención a la diversidad, informando a las familias y tratando de estimular la
colaboración de las mismas.

Los tutores legales de los alumnos, deben de estar informados en todo caso, de
las diferentes medidas de atención a la diversidad que se apliquen a los alumnos
y alumnas así como, del seguimiento de su eficacia o finalización de las medidas
adoptadas.

12.1.- Medidas ordinarias generales de atención a la diversidad.



Afectan a todo el alumnado, buscando la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje. Entre estas podemos destacar:

● Adecuación de las Programaciones Didácticas a las necesidades del
alumnado. Los departamentos didácticos tendrán en cuenta a la hora de
realizar las programaciones didácticas, tras las evaluaciones iniciales, las
características del alumnado a quien va dirigida la programación.

Temporalización Agentes

Tras las evaluaciones iniciales Departamentos y docentes
responsables de las programaciones
didácticas.

● Aplicación de metodologías didácticas basadas en el trabajo cooperativo,
tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el
principio de inclusión.

Temporalización Agentes

En cualquier momento del curso Docentes.

● Organización de los espacios y tiempos que tengan en cuenta las
posibles necesidades educativas del alumnado.

Temporalización Agentes

Desde finales del curso anterior
durante la programación del curso
escolar. En casos excepcionales
durante todo el curso.

Equipo directivo tras análisis de los
recursos.

● Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Temporalización. Agentes.

Desde el comienzo del curso.
Explicitados en las programaciones
didácticas.

Departamentos y docentes
responsables del desarrollo de las
programaciones didácticas.

● Desdobles con la finalidad de responder a las necesidades educativas de
los alumnos.

Temporalización. Agentes.

Finales del curso anterior durante la
programación del curso escolar.

Equipo directivo tras análisis de los
recursos.



● Agrupamientos flexibles, con la finalidad de responder a las necesidades
educativas de los alumnos.

Temporalización. Agentes.

En cualquier momento pero con
carácter temporal.

Equipo directivo previa solicitud
razonada de equipos educativos y tras
análisis de los recursos.

● Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.

Temporalización. Agentes.

En cualquier momento del curso. Tutores asesorados por el
Departamento de orientación.

● Oferta de materias optativas que respondan a las necesidades y
expectativas de los alumnos.

Temporalización Agentes

Finales del curso anterior durante la
programación del curso escolar..

Equipo directivo tras consulta a la
ETCP y tras análisis de los recursos.

● Apoyos en grupos mediante un segundo profesor.

Temporalización. Agentes

En cualquier momento del curso. Equipo Directivo tras petición
razonada de Equipos educativos y
tras análisis de los recursos.

● Actuaciones de prevención y control del absentismo.

Temporalización. Agentes

Desde el comienzo del curso. Tutores y Equipo directivo a través de
la Jefatura de Estudios.

● Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito.

Temporalización. Agentes

Finales del curso anterior y primer
trimestre esencialmente.

Equipo educativo, Equipo de tránsito y
departamentos didácticos.



12.2.-  Programas de atención a la diversidad.

a) Programas de refuerzo

Temporalización Agentes Destinatarios

Desde comienzo de curso. Equipos educativos. Alumnos que no han
promocionado de
curso.

Desde comienzo de curso. - Docente que imparte
la materia en caso de
que esta tenga
continuidad.
- Docente seleccionado
por el departamento en
el caso de que esta no
tenga continuidad.
Preferentemente el
docente que imparte la
materia suspensa en el
presente curso escolar.

Alumnos que no han
superado materias de
cursos anteriores.

En cualquier momento del
curso.

-Docente que imparte
la materia, tras solicitud
razonada del equipo
educativo y
departamento de
orientación.

-Alumnado con
dificultades de
aprendizaje.

En todo caso, los anteriores programas de refuerzo deben de cumplir la siguientes
características:

● Establecer los objetivos y contenidos del programa.
● Establecer un procedimiento de actuación (tareas, actuaciones,...).
● Establecer un proceso de evaluación y seguimiento del programa

(preferentemente en las sesiones de Equipos educativos).
● Establecer un procedimiento de comunicación de las actuaciones,

dirigidas tanto a los alumnos, como a los tutores legales de los mismos.
● Desde la ETCP, se desarrollarán documentos con la finalidad de facilitar

la labor a los docentes, facilitar la comunicación con los alumnos y
familias y finalmente homologar los procedimientos.

● En lo referente a la comunicación de los programas y su seguimiento a las
familias, esta se hará a través de la aplicación iPasen.

b) Programas de refuerzo de materias troncales en 1º ESO.

Temporalización Agentes Destinatarios



Desde comienzo de curso
revisándose durante el
resto del curso,
especialmente en las
reuniones de Equipos
Educativos.

Equipos educativos.
Profesores que
imparten la materia

-Alumnos que no han
superado el curso
anterior.
-Alumnos que precisen
refuerzo según opinión
de los Equipos
Educativos.
-Alumnos que
requieren refuerzo
según consejos
orientadores.

En primero ESO y dentro del horario de libre disposición (1 hora a la semana),
ofertamos a los alumnos refuerzos de las materias de Lengua y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.
La configuración de los grupos se desarrollará atendiendo a los siguientes
criterios establecidos en la normativa vigente:

● Necesidad de refuerzo de los alumnos en las materias señaladas, según
el informe final de etapa del centro de educación primaria de procedencia.

● Alumno que no promocione de curso y requiera refuerzo en las materias
señaladas según el consejo orientador del curso anterior.

● Alumnado en el que se detecten dificultades en las materias señaladas
según decida el Equipo educativo.

Los grupos se conformarán al comienzo del curso según los informes citados
con anterioridad, y se “matizarán” en las sesiones de evaluación inicial. Nunca
se superarán los 15 alumnos por grupo.
Durante las reuniones de los equipos educativos desarrolladas a lo largo del
curso escolar, se realizará el seguimiento del alumno, que dependiendo de las
conclusiones del equipo educativo, continuará en el mencionado programa o
bien podrá abandonarlo atendiendo a su evolución académica.
Tando la incorporación, evolución del alumno y abandono del programa deberán
ser comunicados a los tutores legales del alumno.
En estos grupos de libre disposición jugará un papel extraordinariamente
importante la innovación educativa. Trataremos en definitiva de aplicar,
innovaciones metodológicas, estrategias motivadoras, enfoques
interdisciplinares,…con la finalidad de evitar que estas horas de libre disposición
se conviertan en la simple reiteración o repetición de contenidos.

c) Programas de refuerzo de materias troncales en 4º ESO.

Temporalización Agentes Destinatarios

Al comienzo de curso. -Equipo directivo
-Profesores que
imparten la materia

-Alumnos que no han
superado el curso
anterior y requieran
refuerzo según consejo
orientador..
-Alumnos que precisen



refuerzo según consejo
orientador.
Alumnos procedentes
de PMAR.

Como en el caso anterior, impartimos a los alumnos que lo requieran, refuerzos
en las materias de Lengua y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua
Extranjera.
En este caso los alumnos dispondrán de tres horas (una dedicada a cada una de
las materias señaladas), estando por lo tanto excentos de la materia de Plástica.
El programa, según normativa vigente, estará destinado a los alumnos que
presenten las siguientes características:

● Alumnado procedente de PMAR.
● Alumnado que repitiendo curso, requiera refuerzo en alguna de las

materias reseñadas con anterioridad según consta en el consejo
orientador del pasado curso.

● Alumnado que procedente de 3º ESO, requiera refuerzo en alguna de las
materias reseñadas con anterioridad según consta en el consejo
orientador del pasado curso.

Los grupos se conformarán al comienzo del curso según los informes citados
con anterioridad y nunca superarán los 15 alumnos por grupo.
Durante las reuniones de los equipos educativos desarrolladas a lo largo del
curso escolar, se realizará el seguimiento del alumno.
Tanto la incorporación como la evolución del alumno, deberán ser comunicadas
a los tutores legales del alumno.
En estos grupos de libre disposición jugará un papel extraordinariamente
importante la innovación educativa. Trataremos en definitiva de aplicar,
innovaciones metodológicas, estrategias motivadoras, enfoques
interdisciplinares,…

d) Programas de profundización.

Temporalización Agentes Destinatarios

Durante el primer trimestre. -Equipos educativos.
-Profesores que
imparten las materias
objeto de
profundización.

-Alumnos de altas
capacidades o
altamente motivados
según opinión de
Equipos Educativos.

Destinados a los alumnos de altas capacidades y a los alumnos altamente
motivados, estos programas están destinados al enriquecimiento de los
contenidos del curso y nunca deben suponer una sobrecarga de trabajo del



alumnos, tratando de motivar al alumno y desarrollando actividades de
ampliación dentro del horario de la materia donde se desarrolla el programa.
Como en casos anteriores, las familias deben ser informadas de la incorporación
del alumno al programa y de la evolución del mismo, seguimiento que se
realizará a lo largo de todo el curso en las reuniones de los equipos educativos.
En casos anteriores, este programa debe cumplir la siguientes características:

● Establecer los objetivos y contenidos del programa.
● Establecer un procedimiento de actuación (tareas, actuaciones,...).
● Establecer un proceso de evaluación y seguimiento del programa

(preferentemente en las sesiones de Equipos educativos).
● Establecer un procedimiento de comunicación de las actuaciones,

dirigidas tanto a los alumnos, como a los tutores legales de los mismos.
● Desde la ETCP, se desarrollarán documentos con la finalidad de facilitar

la labor a los docentes, facilitar la comunicación con los alumnos y
familias y finalmente homologar los procedimientos.

● En lo referente a la comunicación de los programas y su seguimiento a las
familias, esta se hará a través de la aplicación iPasen.

e) Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(PMAR)/Diversificación Curricular.

Temporalización Agentes Destinatarios

Desde finales del curso
anterior, hasta el desarrollo
de las evaluaciones
iniciales.

- Equipo docente.
- Departamento de
orientación.
-Profesores que
imparten el programa.

-Los alumnos que
establece la normativa
vigente.

Contamos en la actualidad con el programa de mejora del aprendizaje y el
rendimiento en los cursos de 2º y 3º de ESO como establece la normativa
vigente. Sin embargo, el nuevo marco normativo llevará a la extinción de este
programa. A partir del curso 2022/2023, el PMAR será sustituido
progresivamente por el programa de Diversificación curricular en los cursos de
3º y 4ºESO.

Durante el presente curso escolar 2021/2022, podrán participar en el programa
PMAR los alumnos que presenten las características establecidas por la
normativa vigente:

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en
condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación
Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de
los cursos segundo y tercero.

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en
condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación
Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer
curso.



c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

d) Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender
adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá
proponer la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se
encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les
impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. En este caso, el
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.

e) Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se
tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que,
con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades
que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

f) El equipo docente podrá proponer que en el curso 2022/2023, se incorporen
alumnos al PMAR procedentes de 1º ESO. En el curso 2023/2024, estos
alumnos se incorporarán al programa de Diversificación curricular de 3º ESO.

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al
logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen
para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa
para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna.

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro
docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o
persona que ejerza su tutela legal.

Las agrupaciones de los grupos de PMAR seguirán los siguientes criterios:

a) Los grupos no deberán superar los 15 alumnos.

b) El currículo de los PMAR se organizará siguiendo la agrupación de las
materias en los siguientes ámbitos:

● Ámbito socio-lingüístico, que incluirá los aspectos básicos del
currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e
Historia, Lengua Castellana y Literatura.

● Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del
currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas,
Biología y Geología, y Física y Química.

● Ámbito de Inglés.



● Desarrollarán una tutoría específica dentro de su grupo.

c) En el resto de materias no incluidas en los ámbitos reseñados con
anterioridad los alumnos se integrarán en los grupos ordinarios, así como
en las actividades de la tutoría de su grupo de referencia. Se pretende de
esta manera lograr la mayor  integración de estos alumnos.

La distribución horaria semanal de los PMAR será la siguiente:

● El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones
lectivas.

● La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que
forman el programa será realizada de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso.

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico
tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general
para las materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente.

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias
no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico matemático o no se
haya creado el ámbito práctico (Educación Física y Religión o Valores Éticos, y
una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual).

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias
no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico matemático o no se
haya creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos.

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la
dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo
caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración
autonómica.

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se
dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de
las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica,
con el orientador o la orientadora del centro docente.

La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del
departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las
tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los
departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado
dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.



Del mismo modo trataremos de incorporar las recomendaciones didácticas
incluidas en el actual marco legal:

● Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo
de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y
funcional.

● Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto
de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a
aprender.

● Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente
de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de
manera ajustada a sus intereses y motivaciones.

● Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor
globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo
con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y
alumnas.

● Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias
del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el
progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar
su evolución en los distintos ámbitos.

La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente
fundamental las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté
incluido el alumnado del programa.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada
una de las materias que los componen.
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación
y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su
tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de
su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer
curso ordinario o se incorpora en continua en 3º ESO al programa de
Diversificación.



Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar
las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos
programas.
Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando
las materias del segundo año con la misma denominación.
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y
deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente al mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR
deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales
efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes
estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las
necesidades que presente el alumnado.

Los alumnos de 4º de ESO que hayan cursado los cursos anteriores a través del
PMAR y siguiendo la normativa vigente dispondrán de un Programa de
Refuerzo, como hemos especificado con anterioridad.

Implementación del programa de Diversificación durante el curso
2022/2023.

Durante el curso 2022/2023, se incorporará el programa de Diversificación en 3º
ESO.
Podrán incorporarse a dicho programa:

a) Alumnos de 2º ESO que no promocionen a tercero ESO y el equipo docente
considere que la repetición no tendrá resultados.
b) Alumnos de 2º ESO que no promocionan y se incorporaron tardíamente a la
etapa.
c) Alumnos que han cursado PMAR en 2º ESO.
d) Alumnos que han cursado 3º PMAR y no promocionan a 4º ESO.
Para incorporarse a este programa se requerirá:
● Un informe de idoneidad de la medida (las características de este informe
deberán ser concretadas por las administraciones educativas).
● Será necesaria la conformidad de los tutores legales una vez oído el alumno.
● En el caso de que el alumno se incorpore a Diversidad en tercero ESO, esta
medida deberá ser recogida en el Consejo Orientador.

Programa de Diversificación curricular a partir del curso 2022/2023.

Sin embargo, como hemos señalado con anterioridad la nueva normativa, para
el curso 2022/2023, se extinguirá el programa PMAR.
Los alumnos podrán incorporarse al programa de Diversificación Curricular.
Los alumnos que se incorporen al programa deberán de cumplir las siguientes
características si bien, estamos a la espera de una mayor concreción de la
norma por parte de las autoridades educativas andaluzas:



a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo
docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a
suponer un beneficio en su evolución académica.

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan
incorporado tardíamente a la etapa.

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente.

d) El alumnado que en el curso 2021/2022 haya cursado el curso
perteneciente a PMAR en 2º ESO, podrá incorporarse al programa de
diversificación curricular correspondiente a 3º ESO.

e) El alumnado que en el curso 2021/2022 haya cursado el curso
perteneciente a PMAR en 3º y no esté en condiciones de promocionar a 4º ESO,
podrán incorporarse al programa de Diversificación curricular en 3º ESO,
siempre que tengan posibilidad de obtener el título dentro de los límites de edad
establecidos para la Educación Secundaria.

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además
de la evaluación académica, un informe de idoneidad de la medida en los
términos que establezcan las Administraciones educativas, y se realizará una
vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus
madres, padres, o tutores legales.

12.3.- Medidas específicas de atención a la diversidad.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas que
suponen modificaciones modificaciones en los elementos organizativos y
curriculares.
Están destinadas a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), en el caso de
que las medidas generales de carácter ordinario no hayan dado los resultados
necesarios o sean insuficientes.
Todas ellas deben de estar justificadas tras el preceptivo informe
psicopedagógico.

● Apoyo dentro del aula y programas específicos.

Temporalización Agentes Destinatarios

-Desde comienzos de curso
en el caso de los alumnos
ya diagnosticados.
-Hasta la finalización del
primer trimestre a partir de
la detección de
necesidades en alumnos no
diagnosticados y tras el
preceptivo diagnóstico.
-Seguimiento del programa

- Profesorado
especialista de
Pedagogía terapéutica
o audición y lenguaje..
- Departamento de
orientación.
- Tutor y Equipo
educativo

-Los alumnos que
establece la normativa
vigente.



y modificación del mismo si
fuese necesario, durante el
segundo trimestre.

Se realizará preferentemente dentro del aula (atendiendo a la disponibilidad
horaria de la PT). En el caso de estos alumnos la tutoría será compartida entre la
tutora/or de alumno y la especialista.

● Adaptaciones de acceso de los elementos del currículo.

Temporalización Agentes Destinatarios

-Desde comienzos de curso
en el caso de los alumnos
ya diagnosticados.
-Durante todo el curso ante
la detección de
necesidades en alumnos no
diagnosticados y tras el
preceptivo diagnóstico.
-Seguimiento del programa
y modificación del mismo si
fuese necesario, durante el
resto del curso.

- Departamento de
orientación.
- Tutor y Equipo
educativo

-Los alumnos que se
ajusten a los perfiles
establecidos en la
normativa vigente.

En el centro desarrollamos adaptaciones de acceso al curriculo para alumnos
con deficiencia visual y auditiva, contando para ello, con el asesoramiento del
departamento de orientación y en otros casos, con el apoyo de los padres y
asociaciones especializadas (ONCE, ASOAL, etc…).

● Adaptaciones curriculares significativas.

Temporalización Agentes Destinatarios

La ACS tendrá que estar
cumplimentada y
bloqueada antes de la
finalización de la primera
sesión de evaluación, de
modo que pueda realizarse
un seguimiento trimestral
para la valoración de su
eficacia e introducir las
modificaciones que se
consideren oportunas.

- Departamento de
orientación.
- Tutor y Equipo
educativo.
-PT

-Alumnos con
Necesidades
Educativas Especiales.

● Adaptaciones curriculares para el alumnado con Altas Capacidades.



Temporalización Agentes Destinatarios

La ACAI tendrá que estar
cumplimentada y
bloqueada antes de la
finalización de la primera
sesión de evaluación, de
modo que pueda realizarse
un seguimiento trimestral
para la valoración de su
eficacia e introducir las
modificaciones que se
consideren oportunas.

- Departamento de
orientación.
- Tutor y Equipo
educativo.

-Alumnos
diagnosticado como
Altas Capacidades.

12.4  Atención a la diversidad durante el Bachillerato.

Debemos de atender a la diversidad también en el Bachillerato. Para dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y
de salud del alumnado.

a) Medidas generales de atención a la diversidad.

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
- Metodologías basadas en proyectos de trabajo.
- Actuaciones derivadas del proceso de tránsito.
- Prevención y control del absentismo.

b) Programas de refuerzo del aprendizaje: alumnos que no han promocionado
de curso, no han superado materias del curso anterior.

c) Programas de profundización.

e) Programas de refuerzo.

Los equipos docentes podrán proponer la incorporación al programa de refuerzo
al finalizar el curso anterior o bien a lo largo del curso escolar (prioritariamente
durante la evaluación inicial).
En definitiva los apartados que hemos reseñado con anterioridad para los
alumnos y alumnas de la ESO.

f) Medidas específicas de atención a la diversidad.

Destinadas a los alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo
(NEAE) que no hayan obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas de



carácter general y para su implementación, es necesario el preceptivo informe
de evaluación psicopedagógica.

● Adaptación curricular de acceso.
● Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades.
● Programa de refuerzo NEAE para Bachillerato.

En definitiva los apartados que hemos reseñado con anterioridad para los
alumnos y alumnas de la ESO.

● Fraccionamiento del curriculo.
Previa autorización de la Delegación Territorial, los alumnos podrán fraccionar
los cursos del bachillerato siguiendo los procedimientos establecidos en la
normativa vigente.Las condiciones de dicho fraccionamiento están recogidas en
la legislación vigente concretamente:

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

El alumnado que opte por fraccionar el curriculo, permanecerá un máximo de
seis años cursando la etapa.

● Exención de materias

De nuevo previa autorización de la Delegación Territorial, los alumnos podrán
estar exentos siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos en la Orden
citada con anterioridad.

- Esta exención podrá ser total en los casos de Educación Física y
Segunda Lengua Extranjera I.

- Podrá ser parcial en el caso de Primera Lengua Extranjera I y II.

12.5.- Otras medidas de atención a la diversidad.

a) Programa ATAL

Regula las actuaciones educativas destinadas a la educación intercultural y la
enseñanza del español como lengua vehicular del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Incluye acciones tendentes al desarrollo de los siguientes aspectos:

1. acogida del alumnado inmigrante
2. aprendizaje del español como lengua vehicular
3. mantenimiento de la cultura de origen
En la actualidad contamos con dos grupos de ATAL (ver apartado…)

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/2


b) Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos
de Andalucía (PROA Andalucía).

Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de
adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter
compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua
vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las acciones
encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros
docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número significativo de
alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan consigo una
clara desventaja desde el punto de vista educativo. En nuestro centro se
desarrollan dos de estos programas:

● Programa de Acompañamiento Escolar.

Durante el vigente curso escolar se han puesto en marcha 5 grupos en horario
de tarde, los martes y los jueves de 16:00 a 18:00 horas.
La selección de los participantes en el programa, se desarrolla durante las
evaluaciones iniciales a propuesta de los diferentes equipos educativos. Tras
esta selección y tras entrevista con los alumnos y sus familias, se les ofrece la
posibilidad de participar en el programa, que en todo caso debe de contar con el
compromiso de asistencia al mismo y la autorización de los tutores legales.
Los alumnos que no logran participar en el programa permanecen en lista de
espera hasta que alguno de sus participantes se da baja por falta de asistencia
reiterada.
Como en el resto de actuaciones, la eficacia del programa y la participación de
los alumnos son objeto de seguimiento trimestral, concretamente en las
reuniones de equipos educativos.

● Programa de Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante
(PALI).

Contamos con un grupo en el presente curso escolar. Su actuación y
seguimiento es reflejo del programa anterior.

Para finalizar el apartado destinado a la atención a la diversidad, debemos
reseñar:

● Las medidas de atención a la diversidad, deben de aparecer reflejadas en
las actas de evaluación y en los documentos oficiales de evaluación, así
como en el sistema Séneca.

● En las diferentes sesiones de evaluación, las medidas de atención a la
diversidad serán un aspecto clave de las mismas, tratando de definir las
actuaciones y evaluando la eficacia de las mismas.

● En todo caso, las actuaciones de atención a la diversidad deben de ser
conocidas por los tutores legales del alumno y por lo tanto comunicadas
vía iPasen.



13. Compromisos educativos.

Los compromisos educativos pueden ser un instrumento sumamente útil:
● Para prevenir el absentismo escolar contando con la colaboración de la

familia.
Los casos de absentismo escolar son numerosos como hemos señalado con
anterioridad al comienzo del presente documento.
Sin perjuicio del procedimiento establecido normativamente para el seguimiento
y prevención del absentismo, durante dicho proceso se tratarán de desarrollar
compromisos educativos que impliquen al alumno y a la familia.

● Alumnos que no teniendo una actitud favorable para el estudio, sin
embargo el equipo educativo considere que el compromiso educativo
puede ser beneficioso. Hay que tener en cuenta, que en demasiadas
ocasiones los problemas de convivencia están asociados al desfase
curricular que presentan muchos de nuestros alumnos.

Los compromisos educativos deberá contar con los siguientes aspectos:
a) Asistir al centro con regularidad.
a) Tener y seguir un horario de estudio fijo en casa, acordado previamente con el
profesorado tutor y conocido por la familia.
c) Responsabilizarse de hacer que el profesorado de aula rellene en cada hora
la hoja de seguimiento, destinada a la valoración del comportamiento y trabajo
desarrollado por el alumno.
d) Anotar los deberes y las fechas de los exámenes en la agenda o cuaderno
destinado exclusivamente para tal efecto.
e) Mantener una actitud y una conducta adecuadas en clase: ser educados,
estar atentos y tener un buen comportamiento.
Para el desarrollo de estos compromisos es imprescindible no solo la
colaboración de los alumnos en los aspectos que acabamos de reseñar, sino
que al mismo tiempo es imprescindible el apoyo de las familias:

● Acudir periódicamente al instituto para entrevistarse con el tutor o tutora,
por propia iniciativa o a instancia del profesorado.

● Ayudar a su hijo/a en el cumplir del horario acordado de estudio en casa.
● Comprobar el uso de la Agenda (o cuaderno al efecto): pedírsela con

frecuencia, comprobar que está siendo usada y leer las notas del
profesorado.

En estas entrevistas periódicas (a determinar por el tutor), tanto el alumno, su
familia, como el tutor, realizarán el seguimiento del compromiso educativo que
previamente ha sido suscrito por el alumno y su familia.
La necesidad de suscribir los compromisos educativos serán estudiados en las
reuniones de equipos educativos, y los compromisos desarrollados por los
equipos educativos coordinados por el tutor del grupo y asesorados por el
departamento de orientación.
El incumplimiento reiterado del compromiso educativo por parte del alumno o de
la familia supondrá la extinción del mismo. Esta última decisión será
responsabilidad del equipo educativo.


