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e)		 Procedimientos	para	la	elaboración	del	inventario	anual	general	del	centro.	
f)		 Criterios	para	una	gestión	sostenible	de	los	recursos	del	centro	y	de	los	residuos	que	genere	que,	

en	todo	caso,	será	eficiente	y	compatible	con	la	conservación	del	medio	ambiente.	
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El	 proyecto	 educativo	 constituye	 las	 señas	 de	 identidad	 del	 Centro	 y	
expresa	la	educación	que	deseamos	y	vamos	a	desarrollar	teniendo	en	cuenta	
las	peculiaridades	de	nuestra	Comunidad	Educativa,	por	lo	que	contempla	los	
valores,	 los	objetivos	y	las	prioridades	de	actuación,	no	limitándonos	sólo	a	
los	aspectos	curriculares,	sino	también		a		aquellos		otros		que,		desde		un		
punto		de		vista		cultural,		hacen		del		Centro		un		elemento		dinamizador		
de		la		zona	donde	estamos	ubicados:	Las	Lagunas	(Mijas	Costa).		

Este	 Proyecto	 Educativo	 define	 los	 objetivos	 particulares	 que	 el	 IES	
Sierra	 de	 Mijas	 se	 propone	 alcanzar	 en	 los	 próximos	 años,	 partiendo	 de	
nuestra	realidad	y	tomando	como	referencia	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	
de	 mayo,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 modificada	 por	 la	 Ley	 Orgánica	
8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	 la	mejora	de	 la	calidad	educativa,		y	 la	
Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 acerca	 de	 los	 principios	 que	 orientan	
cada	 una	 de	 las	 etapas	 educativas	 que	 se	 imparten	 en	 el	 Centro	 y	 las	
correspondientes	 prescripciones	 acerca	 del	 currículo	 desarrolladas	 en	 los	
distintos	Reales	Decretos,	Decretos	y	Órdenes	según	el	tipo	de	enseñanza	y	el	
ámbito	de	aplicación.	
	

	
	

 Proyecto Educativo. 
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Proyecto	educativo	 Introducción	 Análisis del contexto 

	
	

El	IES	Sierra	de	Mijas	es	un	instituto	público	de	la	Junta	de	Andalucía	
situado	en	la	C/	Rio	de	las	Pasadas,	en	el	núcleo	urbano	de	Las	Lagunas	
del	municipio	 de	Mijas.	Está	 asentado	 sobre	 un	 solar	 de	14.600	metros	
cuadrados.		Cuenta	con	un	edificio	principal	construido	en	1986	de	5.994	
m2	que	ha	sufrido	dos	ampliaciones	 la	última	de	ella	 realizada	en	el	año	
2004;	 un	 gimnasio	 también	 construido	 en	 1986	 de	 492	 m2;	 una	 sala	
multiusos	de	249	m2	del	año	1986	y	un	taller	de	bicicletas	del	2004	de	
34	 m2	 .	 En	 el	 edificio	 principal	 se	 encuentran	 ubicadas	 las	 principales	
dependencias	 del	Centro:	 un	 comedor,	 una	 biblioteca,	3	 laboratorios,	34	
aulas	 ordinarias,	 3	 salas	 de	 atención	 a	 padres,	 1	 despacho	 destinado	 al	
AMPA,	 un	 aula	 de	 tecnología,	 una	 sala	 de	 profesores,	 3	 aulas	 de	
informática,	 la	 secretaría,	3	despachos	de	dirección,	un	aula	de	plástica,	
13	departamentos	y	algunas	otras	pequeñas	dependencias.	Para	un	mayor	
detalle	se	puede	consultar	el	Plan	de	autoprotección	donde	están	disponibles	
los	planos	de	las	distintas	dependencias.	
	
	 El	Centro	abre	sus	puertas	a	las	8:15	horas	y	las	cierra	a	las	22:00	
horas.	Se	imparte:	

1. En	horario	de	mañana:	
a. ESO	(contamos	con	sección	bilingüe)	
b. FPB	
c. Bachillerato	
d. Formación	profesional	de	grado	medio	y	superior.	

2. En	horario	de	tarde:		
a. ESPA.	
b. C.E.P.E.R.	“La	Jara”	
c. Diversos	programas:	

i. Plan	de	Intervención	con	Menores	(PIM)	en	colaboración	
con	el	EXCMO.	Ayuntamiento	de	Mijas.	

ii. Programa	de	apoyo	y	refuerzo	para	alumnos	de	la	ESO.	
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iii. Español	para	el	alumnado	extranjero.	
iv. Escuelas	Deportivas.	
v. Actividades	diversas	correspondientes	al	plan	de	familia.	
vi. Comedor	escolar.	

	
Ø Realidad	socio-económica	y	cultural	del	entorno:	

	

Está	 integrado	en	el	núcleo	urbano	de	Las	Lagunas	de	 la	 localidad	de	
Mijas.	 Mijas es	 un municipio andaluz de	 la provincia	 de	 Málaga (España).	
Está	situado	en	la Costa	del	Sol,	a	30	km	al	suroeste	de	la capital	provincial,	
e	 integrado	 en	 la	 comarca	de	 la Costa	del	Sol	Occidental,	 la mancomunidad	
de	 municipios	 del	 mismo	 nombre y	 el partido	 judicial	 de	 Fuengirola.	 En	 el	
año 2010 contaba	 con	 76.362	 habitantes, lo	 que	 lo	 convierte	 en	 el	 tercer	
municipio	de	 la	provincia	en	cuanto	a	población.	Ésta	 se	 concentra	en	 tres	
núcleos	urbanos	principales:	Mijas	Pueblo,	 situado	en	 la	 ladera	de	 la Sierra	
de	Mijas,	 constituye	 el centro	 histórico del	 municipio; Las	 Lagunas,	 situado	
en	 la	 zona	 llamada	 Mijas	 Costa,	 forma	 parte	 del	 continuo	 urbano	 de	 la	
ciudad	de Fuengirola;	y La	Cala,	localidad	costera.	La	superficie	del	término	
municipal es	 de	 148	 km²	 y	 se	 extiende	 desde	 las	 sierras	 litorales	 de	
la Penibética hasta	 el mar	 Mediterráneo.	 Las	 Lagunas es	 la	 parte	 más	
moderna	 del término	 municipal,	 donde	 se	 encuentran	 la	 zona	 industrial	 y	
comercial.	Éste	núcleo	está	unido	a	Fuengirola,	de	la	que	sólo	lo	separa	la A-
7,	formando	una	misma	aglomeración	urbana.	Sin	embargo,	la	población	de	
hecho	 arroja	 unas	 cifras	 muy	 diferentes	 al	 censo	 oficial.	 Así,	 según	 un	
estudio	del	Ayuntamiento	de	Mijas	basado	en	la	recogida	de	basura	doméstica	
realizado	 en 2004 la	 población	 real	 del	municipio	 oscila	 entre	 los	108.623	
habitantes	 en	 enero	 y	 los	196.815	habitantes	 en	 julio,	 lo	 que	 arroja	 una	
media	 de	149.144	habitantes.	Es	 decir,	más	 del	 doble	 de	 la	 población	de	
derecho.	Otro	aspecto	destacable	de	 la	demografía	de	Mijas	es	el	porcentaje	
de	 población	 de	 origen	 extranjero.	 Según	 datos	 de 2006 en	 este	 municipio	
conviven	 personas	 de	 más	 de	 113	 nacionalidades	 diferentes	 entre	 las	 que	
destacan	por	su	lejanía	y	peculiaridad,	los	de	las Islas	Mauricio, Baréin, Islas	
Seychelles o Sri	 Lanka.	 Aproximadamente	 un	 36,2%	 de	 los	 ciudadanos	
residentes	en	Mijas	proceden	de	otros	países,	representando	una	de	las	cuotas	
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más	 altas	 de	 toda	Andalucía.	 De	 éstos,	 un	 77,5%	 provienen	 de	 países	 de	
la Unión	 Europea,	 siendo	 las	 nacionalidades	 más	 numerosas	
la británica (60%)	y	la alemana (9%).	

En	 cuanto	 a	 la	 distribución	 de	 la	 población	 en	 el	 municipio,	 Las	
Lagunas	es	el	núcleo	que	cuenta	con	mayor	número	de	ciudadanos	censados,	
acaparando	aproximadamente	el	55%	del	total.	La	Cala	reúne	al	29%	de	la	
población	mientras	que	Mijas	Pueblo	alcanza	el	7%.	El	resto	de	la	población	
se	 reparte	 entre	 los	 diseminados	 de	 Entrerríos	 (1%),	 Valtocado	 (2%)	 y	
Osunillas	(5%).	

Habitado	 desde	 la Antigüedad,	Mijas	 fue	 un	 pequeño	 pueblo	 dedicado	
principalmente	 a	 la	 agricultura	 y	 la	 pesca	 hasta	 la	 explosión	 del	 boom	
turístico	 en	 los años	 50 del	 pasado	 siglo.	 Desde	 entonces,	 la	 actividad	
turística	y	el	 sector	de	 la	construcción	han	sido	 los	motores	de	 la	economía	
local,	 disparando	a	 la	misma	vez	 la	 población	y	 la renta	per	 cápita.	En	 la	
actualidad	es	un	municipio	multicultural	con	un	alto	porcentaje	de	residentes	
de	origen	extranjero	y	uno	de	los	principales	centros	del	turismo	residencial	
de Andalucía.	Por	tanto,	la	actividad	económica	principal	de	Mijas,	como	en	
otros	lugares	de	la	Costa	del	Sol,	es	el turismo y	las	actividades	derivadas	de	
éste.	 El	 municipio	 cuenta	 con	 aproximadamente	 una	 quincena	 de	
establecimientos	entre	hoteles,	hostales	y	pensiones	que	reúnen	algo	más	de	
2.400	plazas.	Debido	a	 las	presiones	urbanísticas	y	 la	masiva	presencia	de	
campos	 de	 golf,	 tanto	 las	 actividades	 agropecuarias	 como	 las	 industriales	
ocupan	 un	 lugar	 reducido.	No	 obstante	 aún	 quedan	 unas	 1.600	 hectáreas	
dedicadas	al	cultivo	en	el	municipio,	en	las	que	se	producen patatas, cereales,	
plantas	 ornamentales	 y olivos y	 sobre	 todo aguacate. En	 cuanto	 a	 la	
ganadería,	 están	 presentes	 las	 cabañas	 bovina,	 ovina,	 caprina,	 porcina	 y	
equina	 así	 como	 las	 aves	 de	 corral	 y	 las	 conejas	 madres. Las	 actividades	
industriales	 por	 su	 parte	 han	 estado	 dominadas	 por	 el	 empuje	 de	 la	
construcción	 aunque	 la	 actual	 crisis	 ha	 paralizado	 el	 sector.	 El	 tejido	
empresarial	 ha	 crecido	 de	 forma	 importante	 en	 los	últimos	 años	 del	 pasado	
siglo	y	los	primeros	del	siglo	actual.	Así,	la	variación	relativa	del	número	de	
empresas	 del	 decenio 1993-2003 alcanza	 casi	 el	 150%,	 comparado	 con	 el	
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81,1%	 de	 la provincia	 de	 Málaga y	 el	 57,1%	 del	 total	 de Andalucía. La	
distribución	 de	 las	 empresas	 según	 su	 actividad	 económica	 en	 el	
año 2004 quedaba	 de	 la	 siguiente	 forma:	 agricultura,	 ganadería	 y	 pesca:	
0,32%;	industria:	5,45%;	construcción:	18,66%;	y	servicios:	75,61%.	

Los	eventos	 culturales	más	 importantes	del	municipio	 son	 la Bienal	de	
arte	 villa	 de	 Mijas y	 el Festival	 de	 teatro	 villa	 de	 Mijas,	 que	 se	 celebran	
entre	octubre	y	noviembre	la	primera	y	en	junio	el	segundo.	Las	exposiciones	
oficiales	 de	 artes	 plásticas	 tienen	 lugar	 en	 las	 salas	 de	 las	 Casas	 de	 la	
Cultura	 de	 La	 Cala,	 Las	 Lagunas	 y	 Mijas	 Pueblo,	 así	 como	 en	 el	
Ayuntamiento.	Para	la	representación	de	artes	escénicas	el	municipio	cuenta	
con	el	Auditorio	Municipal	y	el	Teatro	de	Las	Lagunas.	A	lo	largo	del	año	se	
organizan	 varios	 festivales	 musicales,	 principalmente	 durante	 los	 meses	 de	
verano	y	al	aire	libre.	En	agosto	tienen	lugar	el	Festival Flamenco,	la	Noche	
Latina	 y	 el	 Festival	Calapop,	 dedicados	 a	 diferentes	 géneros	musicales.	En	
junio	 se	 celebra	 la	 Noche	 Celta,	 en	 la	 que	 generalmente	 tocan	 bandas	 de	
gaitas de Gibraltar y	 del	 norte	 de	 España.	 Además	 durante	 todo	 el	 verano	
tienen	 lugar	 junto	a	 las	playas	del	municipio	 las	Noches	de	Luna	y	Playa,	
que	 incluyen	 conciertos	 de música	 clásica, danza y flamenco. Finalmente,	 en	
otoño	se	celebra	el Festival	de	jazz	de	Mijas.	Otros	eventos	culturales	son	el	
Certamen	de	cuentos,	el	Certamen	literario	de	cartas	de	amor,	el	mercado	de	
los	sentidos	y	el día	internacional	de	los	pueblos.	
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Ø Perfil	del	alumnado:	

Ø Procedencia	del	alumnado.	
Principales	nacionalidades	de		nuestros	alumnos	y	alumnas	

Alemania	 	Colombiana	 	Noruega	 	

Argentina	 	Danesa	 	Pakistaní	 	

Armenia	 	Ecuatoriana	 	Panameña	 	

Belga	 	Española	 	Paraguaya	 	

Bolivia	 	
Estadouniden
se	

	Polaca	 	

Brasileña	 	Estonia	 	 Portuguesa	 	

Británica	 	Finesa	 	Rusa	 	

Búlgara	 	Francesa	 	Senegalesa	 	

Canadiense	 	Holandesa	 	Ucraniana	 	

Chilena	 	Italiana	 	Uruguaya	 	

China	 	Marroquí	 	Venezolana	 	

	 	 	 	 TOTAL	 Más	de	1000	

Tal	 como	 se	 observa	 en	 la	 tabla	 adjunta,	 las	 nacionalidades	 de	
nuestros	 alumnos	 son	 muy	 diversas.	 La	 mayoría,	 un	 84%,	 son	
españoles	y	el	resto,	un	16%,	tienen	otras	nacionalidades.	De	éstos,	la	
mayoría	 tiene	 un	 conocimiento	 suficiente	 y	 adecuado	 de	 la	 Lengua	
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Castellana	como	para	poder	seguir	con	normalidad	el	desarrollo	de	 las	
clases,	 ya	 sea	 porque	 son	 originarios	 de	 países	 latinoamericanos	 o	
porque	 viven	 en	 España	 desde	 temprana	 edad.	 Los	 que	 presentan	
dificultades	son	atendidos	en	el	ATAL.		

	

Ø Casuística	educativa.	

En	 nuestro	 centro	 se	 imparten	 enseñanzas	 obligatorias	 (ESO)	 y	
post	 obligatorias	 (FPB,	 BACHILLERATO,	 CICLOS	 FORMATIVOS	 y	
ESPA).	Ello	unido	a	la	variedad	de	nacionalidades,	culturas,	religiones	
y	 estratos	 sociales,	 plantea	 un	 entorno	muy	 diverso.	 Sin	 embargo,	 la	
convivencia	 entre	 los	 alumnos	 dentro	 de	 centro	 se	 desarrolla	 con	
normalidad,	 con	 los	 problemas	 lógicos	 que	 se	 derivan	 de	 todos	 los	
factores	 antes	 señalados,	 sin	 que	 existan,	 no	 obstante,	 hechos	
significativos	 que	 impidan	 o	 dificulten	 la	 convivencia	 dentro	 de	 la	
diversidad.	

El	nivel	de	absentismo	es	bajo	y	se	manifiesta	principalmente	en	
un	grupo	de	chicos	y	chicas	de	etnia	gitana.		

En	cuanto	a	la	atención	a	la	diversidad,	 los	alumnos	y	alumnas	
diagnosticados	 son	 atendidos	 por	 dos	 profesoras	 de	 Pedagogía	
Terapéutica.		

	

Ø Motivación,	intereses,	esfuerzo,	hábitos	de	estudio,…	

La	 diversidad	 del	 Centro,	 anteriormente	 detallada,	 se	 pone	 de	
manifiesto	también	en	el	comportamiento,	interés,	motivación,	esfuerzo	
y	hábitos	de	estudio	de	nuestros	alumnos	y	alumnas.		
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Ø Perfil	del	profesorado:	

Ø Situación	administrativa.	

La	 plantilla	 actual	 del	 Centro	 sobrepasa	 los	 80	 docentes.	 La	
mayoría	 del	 profesorado	 es	 definitivo	 en	 el	 Centro.	 El	 resto	 de	 la	
plantilla	está	formada	por	profesores	en	situación	de	provisionalidad,	
en	prácticas	e	interinos.		

Ø Capacidad,	motivación,	compromiso,	…	

La	estabilidad	de	la	mayor	parte	de	la	plantilla	permite	abordar	
diversos	 proyectos	 educativos	 que	 de	 otra	 forma	 sería	 más	 difícil.	
Además,	 el	profesorado	no	estable	 se	adapta	bien	a	 la	dinámica	de	
trabajo	del	Centro	y	participa	activamente	en	las	actividades	que	se	
llevan	 a	 cabo	 tanto	 con	 los	 alumnos,	 como	 otras	 actividades	 de	
carácter	formativo.			

Ø Relaciones	interpersonales.	

El	clima	de	trabajo	dentro	del	centro	ha	sido	muy	favorable	para	
el	desarrollo	de	las	distintas	actividades	que	se	han	llevado	a	cabo.	
A	 pesar	 del	 elevado	 número	 de	 profesores,	 la	 convivencia	 entre	 el	
profesorado	dentro	del	centro	es	el	adecuado.	

 

Ø Perfil de las familias: 

Ø Nivel	socioeconómico	y	cultural.	

La	población	de	la	barriada	en	la	que	se	haya	inmerso	el	Centro	
(Las	 Lagunas),	 es	 de	 clase	 obrera	 trabajadora,	 ocupada	
principalmente	en	los	sectores	construcción,	servicios	y	restauración,	
con	 un	 nivel	 adquisitivo	 medio-alto.	 La	 diversidad	 de	 nuestro	
alumnado	 se	 refleja	 así	 mismo	 en	 el	 nivel	 cultural	 de	 sus	
progenitores	y	tutores	legales.		
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Ø Grado	de	implicación	de	la	familia.	

La	enorme	diversidad	de	nuestro	alumnado,	tanto	en	lo	relativo	a	
su	procedencia,	nivel	formativo,	interés,	etc,	se	refleja	en	la	actitud	
y	 la	 implicación	 de	 las	 familias	 en	 la	 formación	 académica	 de	 sus	
hijos	 o	 tutelados.	No	 obstante,	 dentro	 de	 esta	 diversidad,	 podemos	
afirmar	que,	en	líneas	generales,	muestran	interés	por	la	educación	
que	 reciben	 sus	 hijos	 e	 hijas,	 y	 participan	 en	 las	 actividades	 y	
reuniones	que	se	les	plantean	desde	el	Centro.		

Dentro	 de	 esta	 generalización	 existen,	 como	 es	 natural,	
situaciones	dispares,	desde	padres	y	madres,	generalmente	jóvenes	y	
con	una	formación	académica	alta,	que	muestran	mucho	interés	por	
el	 tema,	mientras	 otros	 padres	 y	madres,	 generalmente	mayores	 y	
con	 formación	 básica,	 muestran	 un	 escaso	 interés,	 y	 en	 ocasiones,	
desesperación	 pues	 consideran	 que	 han	 perdido	 el	 control	 de	 la	
situación	en	casa.	

	

	
	

	
.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	a)	 a)Objetivos propios para la mejora del rendimiento 
escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 
	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

 
Objetivos.		
Partiendo	del	contexto	de	Centro	analizado	anteriormente,	así	como	de	los	

resultados	 académicos	 obtenidos	 en	 los	 últimos	 años	 en	 el	 Centro	 y	 de	 los	
indicadores	 homologados	 elaborados	 por	 la	 AGAEVE,	 tasa	 de	 idoneidad,	
promoción	y	titulación,	abandono…	los	objetivos	propuestos	son:	

	
1. Lograr	 el	 desarrollo	 pleno	 e	 integral	 del	 alumnado,	 partiendo	 de	 las	

capacidades	 y	 características	 personales,	 intelectuales	 y	 familiares	 de	
cada	uno	de	ellos.	Se	concreta	en:	

	
a.    Reducir	 la	 tasa	 de	 abandono	 y	 aumentar	 el	 porcentaje	 de	

alumnado	que	titula	hasta	igualarla	con	la	media	de	la provincia.	

b.    Mejorar	a	medio	plazo	la	tasa	de	idoneidad.	

	
2. Educar	en	una	ética	del	trabajo,	del	esfuerzo	personal,	del	compromiso	

responsable	y	del	valor	de	la	excelencia.	Para	ello	es	necesario:	
a.    Mejorar	el	marco	de	convivencia	disminuyendo	los	conflictos	

contrarios	a	las	normas	de	convivencia.	
b.    Fomentar	un	positivo	clima	de	centro,	que	haga	posible	actitudes	

de	participación	y	colaboración	en	las	tareas.	
c.    Impulsar	los	procesos	de	mejora,	evaluación	interna	y	

autoevaluación.	
d.    Participar	en	planes,	proyectos	e	iniciativas	que	favorezcan	la	

mejora	del	centro.	
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3. Formar	al	alumnado	en	el	plurilingüismo,	 incrementando	 las	materias	
bilingües	y	la	capacitación	del	profesorado	en	el	campo	de	las	lenguas.	

	
4. Capacitar	al	alumnado	para	la	utilización	de	las	nuevas	tecnologías	de	

la	 información	 y	 comunicación.	 Integrarlas	 en	 la	 práctica	 diaria	 del	
profesorado	y	general	del	alumnado.	

	
5. Crear	una	tendencia	alcista	de	la	tasa	de	promoción	por	curso.			

	
6. Conseguir	que	todo	el	alumnado	adquiera	las	competencias	básicas	para	

conseguir	a	medio	plazo	una	tasa	de	titulación	cercana	al	100%.	
	

7. Aplicar	 de	 forma	 efectiva	 las	 estrategias	 elaboradas	 en	 el	 plan	 de	
Lectura	y	Biblioteca	en	todas	las	materias	de	la	ESO.	
	

8. 	Mejorar	 la	coordinación	y	aumentar	el	 flujo	de	 información	entre	 los	
equipos	docentes.	
	

9. Aumentar	y	potenciar	 la	 implicación	de	 las	 familias	en	el	proceso	de	
aprendizaje	del	alumnado	del	Centro.	

	
10. Realizar	 una	 orientación	 educativa,	 académica	 y	 profesional	

verdaderamente	 personalizada	 implicando	 a	 todo	 el	 profesorado	 que	
atiende	a	cada	uno	de	los	alumnos.	

	
11. Profundizar	en	 la	atención	a	 la	diversidad	mediante	 la	aplicación	de	

todos	 los	 instrumentos	 previstos	 en	 la	 ORDEN	 de	 25	 de	 julio	 de	
2008,	por	la	que	se	regula	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado	
que	 cursa	 la	 educación	 básica	 en	 los	 centros	 docentes	 públicos	 de	
Andalucía,	la	Orden	de	14	de	julio	de	2016,	por	la	que	se	desarrolla	
el	currículo	correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	en	
la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	 regulan	 determinados	
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aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	
la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	y	la	Orden	de	
14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 al	 Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Andalucía,	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	
diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	
aprendizaje	del	alumnado.	

	
12. Aumentar	 la	 eficacia	 del	 Programa	 de	 transición	 y	 la	 coordinación	

entre	nuestro	Instituto	y	los	Colegios	adscritos.	
	
13. Disminuir	la	tasa	de	absentismo	en	la	ESO	hasta	llegar	a	0%.		

a. Detectar	a	 través	del	 programa	de	 tránsito,	al	 posible	alumnado	
absentista	que	debería	ser	escolarizado	en	el	Centro.	

b. Potenciar	la	coordinación	con	la	comisión	municipal	de	absentismo	
y	los	servicios	sociales.	

c. Aumentar,	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible,	 la	 comunicación	 con	 las	
familias	del	alumnado	absentista.	

d. Conseguir	 que	 el	 100%	 del	 profesorado	 introduzca	 las	 ausencias	
del	alumnado	en	tiempo	real	a	través	del	Seneca.	

	
14. Mejorar	los	resultados	en	el	nivel	de	satisfacción	del	alumnado.		

a. Promover	 la	 actividad	de	 la	 junta	de	delegados	 como	medida	de	
participación	del	alumnado	en	la	vida	del	centro.	

b. Resolver	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	 conflictos	 a	 través	 de	 la	
mediación.	

c. Mejorar	los	espacios	del	centro:	aulas,	pasillos,	jardines,	pistas.	
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Estrategias	que	desarrollará	el	profesorado	para	alcanzar	los	
objetivos	previstos	y	la	adquisición	por	el	alumnado	de	las	
competencias	clave.	

1. Enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de la 

transversalidad desde todas las materias.  

2. Cooperación por áreas de competencia mediante el desarrollo de tareas o 

proyectos. 

3. Utilizar el trabajo colaborativo. Si lo que está en juego es formar en las 

competencias y cualidades humanas básicas que se consideran valiosas para 

el ciudadano del siglo XXI, la tarea del profesorado no consistirá ́ solo en 

enseñar contenidos disciplinares sino, con ellos, en definir y plantear 

situaciones en las cuales los alumnos puedan construir, modificar y 

reformular conocimientos, habilidades y actitudes. El contenido disciplinar no 

debe ser un fin en sí mismo sino un medio para afrontar las situaciones 

problemáticas que rodean la vida de los ciudadanos.  

4. Trabajar y aprender en grupos dentro del aula.  

5. Tratar a las familias como apoyo indispensable en el aprendizaje de sus hijos. 

6. Implementar dentro del proceso de enseñanza contenidos que fomenten el 

desarrollo la inteligencia emocional 

7. Orientar las actividades educativas hacia el desarrollo capacidades orientadas 

al cambio, la resolución de problemas y el riesgo. 

8. Favorecer el intercambio de ideas: Asistir a clase para ser un agente pasivo ya 

no es una posibilidad. Los estudiantes están acostumbrados a las redes 

sociales donde constantemente pueden dar su opinión y comentar sobre todo. 

Por ello esta dinámica debe aprovecharse en el área educativa. 

9. Fomentar la autosuficiencia (aprender a aprender) del alumnado: Hay que 

ofrecer oportunidades al alumnado para que aprendan a organizarse, a crear 

su propio plan de acción y a evaluar su propio trabajo. Al ser conscientes de 

su forma de pensar y de actuar a nivel académico, consiguen modificar 

conductas y conseguir mayores logros. 

10. Plantear situaciones y problemas. Una variante más rica es la de participar en 

proyectos de aprendizaje y en el desarrollo del proyecto, ir detectando y 

planteando problemas significativos y más interesante aun es el uso de 

Internet para plantear problemas en colaboración con otros alumnos  
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11. Organizadores gráficos: 

a. Cuadros sinópticos  

b. Diagrama de llaves, diagrama de árbol, círculos de conceptos  

c. Mapas y redes conceptuales  

12. Estrategias para enlazar conocimientos previos con la nueva información: 

a. Organizadores previos  

b. Analogías  

c. Explorando la Web  

13. Realizar evaluaciones sobre el proceso de formación. 
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Proyecto	educativo	 Apartado	b)	 b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	

1. Proporcionar	 una	 educación	 de	 calidad	 a	 todo	 nuestro	 alumnado	 en	
condiciones	de	equidad	buscando	 la	mejora	de	 los	resultados	escolares	y	
disminuyendo	las	tasas	de	abandono	escolar.	

2. Garantizar	 la	 igualdad	 efectiva	 de	 oportunidades	 prestando	 los	 apoyos	
necesarios	al	alumnado	que	lo	requiera.	

3. La	participación	de	todos	los	componentes	de	la	comunidad	educativa	en	
el	proceso	educativo	(Esfuerzo	compartido).	

4. La	 inclusión	 como	 principio	 que	 impregna	 todas	 las	 actividades	 y	
decisiones.	

5. La	 metodología	 utilizada	 en	 todas	 las	 materias	 estará	 vinculada	 a	 la	
transmisión	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 valores	 que	 favorezcan	 la	 libertad	
personal,	 la	 responsabilidad,	 la	 ciudadanía	 democrática,	 la	 solidaridad,	
la	tolerancia,	la	igualdad,	el	respeto	y	la	justicia,	así	como	que	ayude	a	
superar	cualquier	tipo	de	discriminación.	

6. La	orientación	educativa	y	profesional	como	pilar	básico	de	la	actividad	
del	Centro	y	como	tarea	de	todo	el	profesorado.	

7. La	búsqueda	de	estrategias	y	actuaciones	para	la	prevención	del	conflicto	
y	la	resolución	pacífica	de	los	mismos	en	el	caso	de	producirse.	

8. La	 metodología	 debe	 incidir	 en	 la	 responsabilidad	 individual	 del	
alumnado,	en	el	mérito	y	en	el	esfuerzo	personal.	

9. La	 ordenación	 de	 los	 currículos	 de	 las	 distintas	materias	 estará	 regida	
por	con	los	principios	de	educación	común	y	de	atención	a	la	diversidad	
del	alumnado.		

10. Las	adaptaciones	del	currículo,	 la	 integración	de	materias	en	ámbitos,	
los	agrupamientos	 flexibles,	 los	desdoblamientos	de	 grupos,	 la	 oferta	de	
materias	 optativas,	 programas	 de	 refuerzo	 y	 programas	 de	 tratamiento	
personalizado	 para	 el	 alumnado	 con	 necesidad	 específica	 de	 apoyo	
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educativo	serán	los	instrumentos	de	uso	común	que	deberán	ser	aplicados	
a	todo	el	alumnado	que	lo	requiera	en	el	mismo	momento	que	se	detecte	
la	necesidad.	

11. 	Las	 áreas	 de	 competencia,	 los	 departamentos	 didácticos	 y	 los	 equipos	
docentes	 arbitrarán	 métodos	 de	 trabajo	 que	 tengan	 en	 cuenta	 los	
diferentes	ritmos	de	aprendizaje	de	los	alumnos,	favorezcan	la	capacidad	
de	aprender	por	sí	mismos	y	promuevan	el	trabajo	en	equipo.	

12. 	La	 comprensión	 y	 expresión	 oral	 y	 escrita	 como	 factores	 clave	 en	 el	
éxito	de	todo	nuestro	alumnado.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	c)	 c) Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad de género como un objetivo 
primordial. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	

Educación	secundaria	obligatoria.		
Se	 entiende	 por	 currículo	 de	 la	 educación	 secundaria	 obligatoria	 el	

conjunto	 de	 objetivos,	 competencias	 clave,	 contenidos,	 estándares	 de	
aprendizaje	evaluables,	métodos	pedagógicos	y	criterios	de	evaluación	de	esta	
etapa	 educativa.	Los	 departamentos	 didácticos,	 coordinados	 por	 los	 jefes	 de	
área,	 desarrollarán	 y	 completarán	 en	 sus	 respectivas	 programaciones	 el	
currículo	 de	 la	 educación	 secundaria	 obligatoria	 establecido	 por	 las	
administraciones	 educativas,	 concreción	 que	 formará	 parte	 del	 proyecto	
educativo.	En	este	sentido,	el		Centro		dispone	de	autonomía	pedagógica	y	de	
organización	 para	 el	 desarrollo	 y	 concreción	 del	 currículo	 de	 la	 educación	
secundaria	obligatoria	y	su	adaptación	a	las	necesidades	de	nuestro	alumnado	
y	a	 las	 características	 específicas	del	 entorno	 social	 y	 cultural	 en	 el	 que	 se	
encuentren.	

En	 consecuencia,	 el	 currículo	 del	 Centro	 está	 desarrollado,	 detallado,	
concretado	 y	 adaptado	 en	 las	 respectivas	 programaciones	 de	 los	
departamentos	didácticos	que	han	sido	elaboradas	en	función	de	lo	establecido	
en	este	Plan,	particularmente	en	el	apartado	q),	atendiendo	a	 lo	dispuesto	
en	 Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 a	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 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.	

En	 Enseñanza	 Secundaria	 se	 incluirán	 en	 las	 programaciones	 de	 los	
departamentos	los	siguientes	aspectos:	

1. Concreción	 de	 los	 objetivos	 generales	 de	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	 adaptados	 a	 las	 necesidades	 del	 alumnado	 y	 a	 las	
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características	 específicas	 del	 entorno	 social	 y	 cultural	 (pueden	
reformularse	 en	 su	 enunciado,	 adaptarse,	 concretarse	 o	 priorizarse,	
pero	nunca	suprimirse).	

2. Contribución	de	las	distintas	materias	de	la	etapa	al	logro	de	cada	una	
de	las	competencias	clave.	

3. Concreción	de	 los	 objetivos	 generales	de	 cada	materia	adaptados	a	 las	
necesidades	del	alumnado	y	a	las	características	específicas	del	entorno	
social	y	cultural.	

4. Concreción	 y	 adaptación	 de	 los	 contenidos	 de	 cada	 materia,	
reorganizándolos	 y	 secuenciándolos	 en	 función	 de	 las	 diversas	
situaciones	escolares	y	de	las	características	específicas	del	alumnado	en	
atención	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Real	 Decreto	 1105/2014,	 de	 26	 de	
diciembre,	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	 currículo	 básico	 de	 la	Educación	
Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato,	el	Decreto	111/2016,	de	14	
de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 y	 el	 currículo	 de	 la	
Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Andalucía	y	la	Orden	de	14	de	julio	de	2016,	por	la	que	se	desarrolla	
el	currículo	correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	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.	 Asimismo,	 se	
tendrá	en	cuenta	que	la	flexibilidad	que	dicha	normativa	establece	para	
la	ordenación	de	los	contenidos	en	bloques	temáticos.	

5. Orientaciones	 para	 incorporar	 la	 educación	 en	 valores	 y	 otras	
enseñanzas	 de	 carácter	 transversal	 a	 través	 de	 las	 distintas	materias.	
La	selección	de	éstos	será	coherente	con	los	principios	y	valores	que	se	
han	formulado	en	las	líneas	generales	de	actuación	pedagógica.	

6. Principios	 metodológicos	 generales	 para	 la	 etapa	 de	 educación	
secundaria	obligatoria,	con	especial	referencia	a:	

1. Métodos	 que	 tengan	 en	 cuenta	 los	 diferentes	 ritmos	 de	
aprendizaje	del	alumnado.		
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2. Métodos	 que	 favorezcan	 la	 capacidad	 de	 aprender	 por	 sí	
mismo	y	promuevan	el	trabajo	en	  equipo.		

3. Acuerdos	metodológicos	para	favorecer	 la	adquisición	de	 las	
competencias	clave.		

4. Acuerdos	 para	 la	 realización	 del	 tiempo	 diario	 de	 lectura	
según	lo	establecido	líneas	más	abajo.		

5. Estrategias	 o	 pautas	 comunes	 a	 todas	 las	 áreas	 sobre	
actividades	 en	 las	 que	 el	 alumnado	   deberá	 leer,	 escribir	 y	
expresarse	de	forma	oral.  	

6. Cualquier	 otro	 acuerdo	 de	 carácter	 metodológico	 adoptado	
como	propuesta	de	mejora.		

	
En	cualquier	caso,	los	contenidos	curriculares,	su	desarrollo,	aplicación	

y	procesos	evaluativos	derivados	contribuirán	a	desarrollar	en	los	alumnos	y	
las	alumnas	las	capacidades	que	les	permitan:	

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	
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resolver	pacíficamente	los	conflictos.	

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

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,	 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	 de	 los	 seres	 vivos	 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.	
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En	relación	a	la	FPB	de	Informática	y	Comunicaciones,	la	concreción	
curricular	contendrá:	

1. Lo	 establecido	 en	 la	 Orden	 que	 al	 efecto	 publicará	 La	 Consejería	
competente	en	materia	de	educación.	

2. La	 formación	 para	 la	 adquisición	 de	 competencias	 profesionales,	
personales	y	sociales	y	de	aprendizaje	permanente.	

3. De	 forma	 transversal	 aspectos	 relativos	 al	 trabajo	 en	 equipo,	 a	 la	
prevención	 de	 riesgos	 laborales,	 al	 emprendimiento,	 a	 la	 actividad	
empresarial	y	a	la	orientación	laboral	de	los	alumnos	y	de	las	alumnas,	
que	 tendrán	 como	 referente	 para	 su	 concreción	 las	 materias	 de	 la	
educación	básica	y	las	exigencias	del	perfil	profesional	del	título	y	las	de	
la	realidad	productiva.		

4. Sin	 perjuicio	 del	 tratamiento	 transversal	 de	 la	 prevención	 de	 riesgos	
laborales,	 se	 contemplará	 una	 unidad	 formativa	 de	 Prevención,	 no	
evaluable,	 dependiente,	 a	 efectos	 de	 ordenación	 académica,	 de	 un	
módulo	profesional	asociado	a	unidades	de	competencia	del	segundo	año.		

5. Además,	 se	 incluirán	 aspectos	 relativos	 a	 las	 competencias	 y	 a	 los	
conocimientos	 relacionados	 con	 el	 respeto	 al	 medio	 ambiente,	 la	
promoción	de	la	actividad	física	y	la	dieta	saludable.	

 

Bachillerato.	
La	 concreción	 curricular	 del	 bachillerato	 tiene	 como	 finalidad	

proporcionar	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 la	 formación,	madurez	 intelectual	 y	
humana,	conocimientos	y	habilidades	que	les	permitan	desarrollar	funciones	
sociales	 e	 incorporarse	 a	 la	 vida	 activa	 con	 responsabilidad	 y	 competencia.	
Asimismo,	capacitará	a	los	alumnos	para	acceder	a	la	educación	superior.	

El	 currículo	 desarrollado	 en	 todas	 las	 programaciones	 contribuirá	 a	
desarrollar	en	los	alumnos	y	las	alumnas	las	capacidades	que	les	permitan:	

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

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

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

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

e. Dominar,	tanto	en	su	expresión	oral	como	escrita,	la	lengua	castellana.		

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.		
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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. Las	habilidades	 necesarias	 para	 contribuir	 a	 que	 se	 desenvuelvan	 con	
autonomía	 en	 el	 ámbito	 familiar	 y	 doméstico,	 así	 como	 en	 los	 grupos	
sociales	 con	 los	 que	 se	 relacionan,	 participando	 con	 actitudes	 solidarias,	
tolerantes	y	libres	de	prejuicios.		

n. La	capacidad	para	aprender	por	sí	mismo,	para	trabajar	en	equipo	y	para	
analizar	 de	 forma	 crítica	 las	 desigualdades	 existentes	 e	 impulsar	 la	
igualdad,	en	particular,	entre	hombres	y	mujeres.	

o. Utilizar	 la	 educación	 física	 y	 el	 deporte	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	
personal	y	social.	

p. Afianzar	 actitudes	 de	 respeto	 y	 prevención	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 seguridad	
vial.		

q. La	 capacidad	 para	 aplicar	 técnicas	 de	 investigación	 para	 el	 estudio	 de	
diferentes	situaciones	que	se	presenten	en	el	desarrollo	del	currículo.		

r. El	conocimiento	y	aprecio	por	las	peculiaridades	de	la	modalidad	lingüística	
andaluza	 en	 todas	 sus	 variedades,	 así	 como	 entender	 la	 diversidad	
lingüística	 y	 cultural	 como	 un	 derecho	 y	 un	 valor	 de	 los	 pueblos	 y	 los	
individuos	en	el	mundo	actual,	cambiante	y	globalizado.		

s. El	conocimiento,	valoración	y	respeto	por	el	patrimonio	natural,	cultural	e	
histórico	de	España	y	Andalucía,	fomentando	su	conservación	y	mejora.		
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Formación	Profesional.	
La	 concreción	 curricular	 de	 los	 módulos	 asociados	 a	 nuestra	 familia	

profesional	 contribuirá	 a	 que	 los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 adquieran	 las	
capacidades	que	les	permitan:	

a. Desarrollar	 la	 competencia	 general	 correspondiente	 a	 la	 cualificación	 o	
cualificaciones	objeto	de	los	estudios	realizados.	En	este	caso	las	referidas	
al	 Ciclo	 de	 Grado	 Medio	 y	 Superior	 de	 Actividades	 Físico	 Deportivas,	
determinados	por	las	normativas	nacional	y	autónoma	específica	para	esta	
enseñanza.		

b. Comprender	 la	 organización	 y	 las	 características	 del	 sector	 productivo	
correspondiente,	así	como	los	mecanismos	de	inserción	profesional;	conocer	
la	 legislación	 laboral	 y	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 se	 derivan	 de	 las	
relaciones	laborales.	Para	ello	será	de	gran	importancia	la	proyección	de	los	
estudios	en	el	sector	del	turismo	rural	y	ocio	de	la	localidad	y	la	comarca,	
especialmente	a	través	de	las	colaboraciones	para	la	Formación	en	Centros	
de	Trabajo.		

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

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

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

f. Afianzar	 el	 espíritu	 emprendedor	 para	 el	 desempeño	 de	 actividades	 e	
iniciativas	empresariales.		
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Principios	a	tener	en	cuenta	para	el	desarrollo	de	los	contenidos	
curriculares	y	metodológicos	de	cada	departamento	de	coordinación	
didáctica	y	para	la	consecución	de	los	objetivos	antes	citados:	

a)	 La	 dimensión	 histórica	 del	 conocimiento,	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	
producen	 los	 avances	 y	 el	 papel	 desempeñado	 por	 quienes	 los	 hicieron	
posibles.	

b)	 La	 visión	 interdisciplinar	 del	 conocimiento,	 resaltando	 las	 conexiones	
entre	 diferentes	 materias	 y	 la	 aportación	 de	 cada	 una	 a	 la	 comprensión	
global	de	los	fenómenos	estudiados.	

c)	 La	 aplicación	 de	 lo	 aprendido	 a	 las	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana,	
favoreciendo	las	actividades	que	capaciten	para	el	conocimiento	y	análisis	del	
medio	que	nos	circunda	y	de	 las	variadas	actividades	humanas	y	modos	de	
vida.	 La	 consideración	 de	 la	 vida	 cotidiana	 y	 de	 los	 recursos	 del	 medio	
cercano	 como	 un	 instrumento	 para	 relacionar	 la	 experiencia	 del	 alumno	 o	
alumna	con	los	aprendizajes	escolares.	

e)	El	aprovechamiento	de	las	diversas	fuentes	de	información,	cultura,	ocio	y	
estudio	presentes	en	la	sociedad	del	conocimiento.	

f)	La	 toma	de	 conciencia	 sobre	 temas	y	problemas	que	afectan	a	 todas	 las	
personas	en	un	mundo	globalizado,	entre	los	que	se	considerarán	la	salud,	la	
pobreza	 en	 el	 mundo,	 el	 agotamiento	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	
superpoblación,	la	contaminación,	el	calentamiento	de	la	Tierra,	la	violencia,	
el	 racismo,	 la	 emigración	 y	 la	 desigualdad	 entre	 las	 personas,	 pueblos	 y	
naciones.	

g)	El	análisis	de	las	formas	de	exclusión	social	que	dificultan	la	igualdad	de	
los	seres	humanos,	con	especial	dedicación	a	la	desigualdad	de	las	mujeres.	

h)	La	adopción	de	una	perspectiva	que	permita	apreciar	 la	 contribución	al	
desarrollo	 de	 la	 humanidad	 de	 las	 diferentes	 sociedades,	 civilizaciones	 y	
culturas.	
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i)	El	análisis	y	 la	valoración	de	 las	contribuciones	más	 importantes	para	el	
progreso	humano	en	los	campos	de	la	salud,	el	bienestar,	las	comunicaciones,	
la	 difusión	 del	 conocimiento,	 las	 formas	 de	 gobierno	 y	 las	 maneras	 de	
satisfacer	las	necesidades	humanas	básicas.	

j)	 La	 igualdad	 real	 y	 efectiva	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	 El	 currículo	
permitirá	 apreciar	 la	 contribución	 de	 las	 mujeres	 al	 desarrollo	 de	 nuestra	
sociedad	y	al	conocimiento	acumulado	por	la	humanidad.	

K)	La	diversidad	cultural	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	política	y	social.	

l)	 El	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación.	 Los	
medios	 tecnológicos	 son	 hoy	 día	 herramientas	 esenciales	 para	 enseñar	 y	
aprender,	 por	 lo	 que	 su	 presencia	 debe	 ser	 habitual	 en	 los	 procesos	 de	
enseñanza	 y	 aprendizaje.	 En	 este	 sentido,	 la	 adopción	 de	medidas	 para	 el	
impulso	de	 la	 sociedad	del	 conocimiento	y,	en	particular,	 la	apuesta	por	 la	
introducción	de	las	TIC	en	el	ámbito	educativo,	constituyen	una	importante	
contribución	de	 carácter	 social	 en	Andalucía	que	debe	aprovecharse	para	 la	
mejora	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	general.	

m)	El	fortalecimiento	del	respeto	de	los	derechos	humanos	y	de	las	libertades	
fundamentales	y	los	valores	que	preparan	al	alumnado	para	asumir	una	vida	
responsable	en	una	sociedad	 libre	y	democrática.	El	ejercicio	responsable	de	
estos	derechos	y	deberes	 comportará	una	preparación	para	 los	 retos	de	una	
sociedad	 cambiante	 que	 requiere	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 dispuestos	 a	 una	
convivencia	 basada	 en	 el	 respeto	 mutuo	 y	 en	 la	 cultura	 de	 paz	 y	 no-
violencia,	 capaces	 de	 reconocer	 y	 respetar	 las	 diferencias	 culturales	 y	 que	
rechacen	todo	tipo	de	discriminación	por	razón	de	nacimiento,	de	capacidad	
económica	o	condición	social,	de	género,	de	raza	o	de	religión.	

n)	La	adquisición	de	hábitos	de	vida	saludable	y	deportiva,	 la	capacitación	
para	decidir	entre	 las	opciones	que	favorezcan	un	adecuado	bienestar	físico,	
mental	 y	 social,	 para	 sí	 y	 para	 los	 demás,	 la	 educación	vial,	 la	 educación	
para	 el	 consumo,	 la	 salud	 laboral,	 el	 respeto	 al	 medio	 ambiente,	 la	
utilización	 responsable	 del	 tiempo	 libre	 y	 del	 ocio	 y	 el	 fomento	 de	 la	
capacidad	emprendedora	del	alumnado.	
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TEMAS	TRANSVERSALES	
Hay	 contenidos	 que	 no	 son	 patrimonio	 exclusivo	 de	 un	 área	 de	

conocimiento,	 sino	 que	 están	 presentes	 en	 varias	 o	 en	 todas	 las	 áreas.	 Se	
trata	de	los	temas	transversales,	contenidos	que	deben	impregnar	la	actividad	
docente	y	estar	presentes	en	el	aula	de	forma	permanente,	ya	que	se	refieren	
a	problemas	y	preocupaciones	fundamentales	para	un	buen	desarrollo	social	y	
constituyen	un	complemento	idóneo	en	la	formación	personal	del	alumnado.	

ü Cada	uno	de	estos	temas	transversales	deben	ser	abordados	desde	todas	
las	 materias	 que	 integran	 el	 currículum	 de	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria,	ESPA,	Bachillerato	y	Formación	Profesional	 Inicial,	aunque	es	
evidente	 que	 no	 todas	 las	 áreas	 del	 conocimiento	 se	 pueden	 ocupar	 de	 los	
temas	transversales	en	la	misma	medida. 

ü Los	 Departamentos	 Didácticos	 elaborarán	 e	 indicarán	 en	 sus	
programaciones	didácticas	como	trabajar	los	distintos	valores	que	se	presentan	
a	continuación	así	como	las	unidades	didácticas	en	las	que	se	llevará	a	cabo	
el	desarrollo	de	dicho	contenido	transversal. 

ü Todos	 los	 temas	 transversales	 se	 pueden	 tratar	 desde	 cada	 materia	
mediante:	la	actitud	en	el	trabajo	de	clase,	en	la	formación	de	los	grupos,	en	
los	 debates,	 en	 las	 intervenciones	 y	 directrices	 del	 profesorado,	 en	 el	
planteamiento	de	problemas	y	 en	 el	 diseño	de	actividades.	Debe	 tenerse	 en	
cuenta	 en	 las	 líneas	 metodológicas	 cómo	 se	 van	 a	 abordar	 estos	 temas	
transversales. 

ü Independientemente	que	estos	temas	transversales	puede	ser	trabajados	a	
través	 del	 Plan	 de	 Acción	 Tutorial	 o	 a	 través	 de	 las	 distintas	 actividades	
complementarias	 o	 extraescolares,	 cada	 Departamento	 de	 Coordinación	
Didactica	 incluirá	 estos	 temas	 transversales	 en	 sus	 respectivas	
programaciones.	Se	integrarán	de	manera	normalizada	y	dentro	del	currículo	
y	 no	 de	manera	 puntual.	 Se	 diseñarán	 y	 organizarán	 actividades	 concretas	
que	 aúnen	 contenidos	 y	 transversalidad	 y	 se	 seleccionarán	 los	 recursos	
didácticos	necesarios. 
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ü Los	 contenidos	 transversales	no	 se	 programarán	 en	paralelo	 al	 resto	 de	
contenidos	curriculares	si	no	que	estarán	contenidos	en	las	actividades	propias	
de	las	unidades	didácticas	a	trabajar.  

ELEMENTOS:	
a) El	 respeto	 al	 Estado	 de	 Derecho	 y	 a	 los	 derechos	 y	 libertades	

fundamentales	 recogidos	en	 la	Constitución	Española	y	en	el	Estatuto	de	
Autonomía	para	Andalucía.	

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

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

d) El	fomento	de	los	valores	y	las	actuaciones	necesarias	para	el	impulso	de	
la	igualdad	real	y	efectiva	entre	mujeres	y	hombres,	el	reconocimiento	de	
la	 contribución	 de	 ambos	 sexos	 al	 desarrollo	 de	 nuestra	 sociedad	 y	 al	
conocimiento	 acumulado	 por	 la	 humanidad,	 el	 análisis	 de	 las	 causas,	
situaciones	y	posibles	soluciones	a	las	desigualdades	por	razón	de	sexo,	el	
respeto	 a	 la	 orientación	 y	 a	 la	 identidad	 sexual,	 el	 rechazo	 de	
comportamientos,	 contenidos	 y	 actitudes	 sexistas	 y	 de	 los	 estereotipos	 de	
género,	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 de	 género	 y	 el	 rechazo	 a	 la	
explotación	y	abuso	sexual.		

e) El	 fomento	 de	 los	 valores	 inherentes	 y	 las	 conductas	 adecuadas	 a	 los	
principios	 de	 igualdad	 de	 oportunidades,	 accesibilidad	 universal	 y	 no	
discriminación,	así	como	la	prevención	de	la	violencia	contra	las	personas	
con	discapacidad.		

f) El	 fomento	 de	 la	 tolerancia	 y	 el	 reconocimiento	 de	 la	 diversidad	 y	 la	
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convivencia	 intercultural,	 el	 conocimiento	 de	 la	 contribución	 de	 las	
diferentes	 sociedades,	 civilizaciones	 y	 culturas	 al	 desarrollo	 de	 la	
humanidad,	el	conocimiento	de	la	historia	y	la	cultura	del	pueblo	gitano,	
la	educación	para	la	cultura	de	paz,	el	respeto	a	la	libertad	de	conciencia,	
la	 consideración	 a	 las	 víctimas	 del	 terrorismo,	 el	 conocimiento	 de	 los	
elementos	 fundamentales	 de	 la	 memoria	 democrática	 vinculados	
principalmente	con	hechos	que	forman	parte	de	la	historia	de	Andalucía,	
y	el	rechazo	y	la	prevención	de	la	violencia	terrorista	y	de	cualquier	otra	
forma	de	violencia,	racismo	o	xenofobia.		

g) El	 perfeccionamiento	 de	 las	 habilidades	 para	 la	 comunicación	
interpersonal,	la	capacidad	de	escucha	activa,	la	empatía,	la	racionalidad	
y	el	acuerdo	a	través	del	diálogo.		

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

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

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

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

l) La	 toma	 de	 conciencia	 y	 la	 profundización	 en	 el	 análisis	 sobre	 temas	 y	
problemas	 que	 afectan	 a	 todas	 las	 personas	 en	 un	 mundo	 globalizado,	
entre	 los	 que	 se	 considerarán	 la	 salud,	 la	 pobreza	 en	 el	 mundo,	 la	
emigración	 y	 la	 desigualdad	 entre	 las	 personas,	 pueblos	 y	 naciones,	 así	
como	los	principios	básicos	que	rigen	el	funcionamiento	del	medio	físico	y	
natural	 y	 las	 repercusiones	 que	 sobre	 el	 mismo	 tienen	 las	 actividades	
humanas,	el	agotamiento	de	 los	recursos	naturales,	 la	superpoblación,	 la	
contaminación	 o	 el	 calentamiento	 de	 la	 Tierra,	 todo	 ello,	 con	 objeto	 de	
fomentar	 la	 contribución	activa	 en	 la	defensa,	 conservación	y	mejora	de	
nuestro	entorno	como	elemento	determinante	de	la	calidad	de	vida.	

 

FOMENTO	DE	LA	LECTURA	
Actuaciones	concretas:	propuesta	de	tareas		en	relación	con	el	tratamiento	de	
la	lectura	y	la	escritura	y	el	lenguaje	oral.	

Se	 presentan	 a	 continuación	 una	 serie	 de	 actuaciones	 o	 tareas	 a	
desarrollar.	

Unas	se	refieren	a	decisiones	de	Centro	y	otras	son	medidas	que	pueden	
incorporar	los	profesores	de	forma	ordinaria	en	la	enseñanza	de	sus	materias	
o	 áreas	 y	 que	 ayudan	 a	 mejorar	 directa	 o	 indirectamente	 la	 lectura	
comprensiva.	

A.			La	biblioteca	escolar.	

La	 biblioteca	 escolar	 es	 un	 centro	 de	 recursos	 tanto	 para	 el	 profesorado	
como	 para	 el	 alumnado	 para	mejorar	 las	 competencias	 implicadas	 en	 la	
lectura.	 A	 nivel	 del	 profesorado	 es	 una	 herramienta	 educativa	 que	
complementa	 y	 enriquece	 el	 curriculum.	A	nivel	 de	 alumnado	 supone	 el	
acceso	a	la	información	y	a	la	lectura	como	fuente	de	disfrute	personal.	
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La	 organización	 de	 los	 fondos,	 el	 establecimiento	 de	 horarios	 y	
responsables	 de	 su	 funcionamiento	 son	 requisitos	 para	 su	 buen	
funcionamiento.	 Un	 buen	 indicador	 de	 la	 presencia	 del	 servicio	 de	
biblioteca	escolar	dentro	del	centro	será		constatar	el	grado	de		utilización	
de	la	misma	por	el	profesorado	del	centro	y	el	uso	que	se	hace	de	ella		así	
como		el	nº	de	fondos	prestados	en	relación	con	el	nº	de	alumnos	del	
centro.	

B.			El	fomento	de	la	lectura.	

Todas	 aquellas	 actuaciones,	 previstas	 en	 el	 centro,	 encaminadas	 al	
fomento	de	 la	 lectura,	tales	como	actividades	de	animación	a	 la	 lectura,	
visitas	de	autores,	campañas,	celebración	de	homenajes,	aniversarios,	etc.	
deberían	recogerse	en	un	apartado	a	tal	fin.	

C.			Trabajos	de	investigación.	

La	 realización	 de	 trabajos	 de	 investigación	 es	 una	 buena	 oportunidad	
para	 poner	 en	 práctica	 una	 serie	 de	 habilidades	 relacionadas	 con	 la	
lectura,	tales	como	la	selección	de	información,	la	síntesis,	la	producción	
de	textos,	la	presentación	de	la	información	con	apoyo	visual	y	gráfico,	la	
exposición	oral	de	los	mismos,	etc.	Conviene	seguir	un	mismo	esquema	de	
trabajo	 en	 todas	 las	 áreas	 con	 el	 fin	 de	 no	 despistar	 a	 los	 alumnos.	
También	 es	 conveniente	 incluir	 la	 biblioteca	 escolar	 como	 recurso	
imprescindible	para	la	localización	de	fuentes	de	información	variadas.	

D.		El	cuaderno	de	clase.	

Esta	es	una	práctica	habitual	en	muchos	centros	de	secundaria	y	una	
buena	 ocasión	a	 la	hora	 de	 	 trabajar	 algunos	 aspectos	muy	 interesantes	
para	mejorar	procesos	relacionados	con	la	lectura	y	la	escritura.	El	hábito	
de	 tomar	apuntes	y	ordenarlos,	hacer	esquemas,	etc.	en	el	 cuaderno	del	
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alumno	desarrolla	hábitos	de	orden,	de	 trabajo	y	de	 síntesis.	El	profesor	
puede	 comprobar,	 con	 regularidad,	 los	 cuadernos	 de	 sus	 alumnos	 y	
tenerlos	 en	 cuenta	 tanto	 en	 la	 evaluación	 de	 la	 materia	 como	 para	
comprobar	la	pertinencia	de	las	tareas	propuestas	en	el	aula.	

E.			El	vocabulario	del	área.	

Elaborar	definiciones	precisas	de	los	términos	más	significativos	de	cada	
área,	acompañarlas	de	ejemplos	e	información	relevante	sirve	para	que	el	
alumnado	aumente	 su	vocabulario	 científico,	 técnico	y	 cultural	(según	el	
área	 de	 que	 se	 trate)	 y	 traza	 un	 recorrido	 por	 los	 conceptos	 más	
importantes	de	las	áreas.	Esta	tarea	es	interesante	tanto	por	la	producción	
final,	oral	o	escrita,	como	por	el	proceso	de	elaboración.	

F.			Los	textos	con	temática	del	área.	

La	 incorporación	de	 la	 lectura	de	 textos	con	temática	referida	al	área	
puede	ser	una	buena	ayuda	para	mejorar	las	competencias	implicadas	en	
la	lectura.	Como	se	ha	dicho	anteriormente,	no	importa	tanto	la	cantidad	
como	la	calidad.	La	inclusión	de	textos	bien	seleccionados,	adecuadamente	
preparados	por	el	docente	y	debidamente	trabajados	con	los	alumnos	será	
una	 buena	 herramienta	 de	 trabajo.	 En	 dos	 momentos	 es	 aconsejable	
incorporar	un	texto:	al	inicio	de	una	unidad	didáctica,	como	motivación	y	
contextualización	del	tema,	y	una	vez	finalizada	la	misma,	con	el	fin	de	
aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 para	 entender	 una	 situación	 de	 la	
vida	real	planteada	en	el	texto	seleccionado.	Esta	perspectiva	se	entronca	
perfectamente	con	un	enfoque	basado	en	el	desarrollo	de	competencias.	
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G.			Los	textos	de	aprendizaje.	

Enseñar	 a	 leer	 y	 a	 desentrañar	 los	 libros	 de	 texto	 es	 dotar	 a	 los	
alumnos	de	una	herramienta	privilegiada	para	aprender	a	aprender.	Los	
textos	didácticos	incorporados	a	los	libros	o	manuales	escolares	son	textos	
expositivos	que	tienen	sus	peculiaridades.	El	profesor	debería	reflexionar	y	
analizar	la	estructura	de	los	mismos.	A	veces	se	trata	de	una	estructura	
de	 índole	 deductiva:	 se	 inician	 con	 una	 definición	 y	 prosiguen	 con	 un	
desarrollo	 y	 ejemplificación	 de	 la	 misma.	 Otras	 veces	 tienen	 una	
estructura	 inductiva:	 se	 inician	 con	 ejemplos	 y	 casos	 particulares	 para	
concluir	en	una	definición.	En	otros	casos	hay	relaciones	de	causa-efecto	o	
problema-solución,	 etc.	 Leer	 con	 los	 alumnos,	 de	 vez	 en	 cuando,	 las	
preguntas	 y	 los	 apartados	 del	 libro	 de	 texto,	 haciéndoles	 conscientes	 de	
cuál	 es	 su	 estructura,	 les	 ayudará	 a	 entender	 qué	 ideas	 son	 las	 más	
importantes,	cuáles	son	desarrollo	de	las	mismas	y	cuáles	meros	ejemplos	o	
comentarios.	

H.		Los	controles	y	exámenes.	

Si	 se	 llevan	 a	 la	 práctica	 estas	 medidas	 es	 lógico	 pensar	 que	 se	
traduzcan	en	elementos	que	se	tengan	en	cuenta	en	la	evaluación.	Si	los	
alumnos	no	observan	esa	relación	entre	lo	que	se	trabaja	en	clase	y	lo	que	
se	 evalúa	dejarán	de	dar	 importancia	 a	 estos	 aspectos.	Por	 lo	 tanto,	un	
porcentaje	de	la	calificación	debería	proceder	de	la	consideración	de	estos	
aspectos	relacionados	con	la	competencia	lectora	y	escritora.	

I.			Subrayar	los	textos	

No	se	trata	tanto	de	que	los	alumnos	subrayen	los	libros	sino	de	que	se	
les	enseñe	a	subrayar,	es	decir,	a	saber	qué	 ideas	son	las	 importantes	y	
cuáles	lo	son	menos.	El	debate	entre	todos	o	en	grupos	es	una	metodología	
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para	realizar	esta	tarea.	No	por	ser	una	técnica	conocida	y	antigua,	que	
todos	hemos	practicado	y	practicamos,	deja	de	ser	eficaz.	

J.			Hacer	resúmenes.	

Lo	comentado	en	el	apartado	anterior	es	igualmente	válido	en	este.	El	
resumen	 es	 un	 buen	 ejercicio	 de	 síntesis.	 Esta	 es	 la	 competencia	 lectora	
que	más	dificultad	presenta	a	los	alumnos.	Pueden	hacerse	resúmenes	de	
forma	 oral	 y	 de	 forma	 escrita,	 de	 textos	 orales	 (explicaciones,	
exposiciones,…)	 o	 de	 textos	 escritos,	 de	 documentales,	 videos,	 etc.	 La	
capacidad	 es	 la	 misma	 aunque	 modulada	 según	 el	 formato	 en	 que	 se	
presente	la	información	que	se	va	a	resumir.	Mención	especial	requiere	la	
realización	de	una	síntesis	de	información	que	proviene	de	varias	fuentes,	
tal	es	el	caso	de	los	trabajos	de	investigación.	

	

K.			Hacer	esquemas	o	mapas	conceptuales.	

Hacer	 el	 esquema	del	 tema	 o	de	una	pregunta	 es	una	habilidad	muy	
importante	para	mejorar	el	nivel	de	comprensión	de	un	texto.	Las	técnicas	
pueden	 ser	 variadas	 y	hay	mucha	bibliografía	 sobre	 las	mismas.	Así,	 la	
elaboración	de	mapas	conceptuales	ha	dado	muy	buenos	resultados	cuando	
se	ha	 llevado	 a	 la	 práctica	 de	 forma	 sistemática	 (como	 en	 otros	muchos	
casos,	 una	 práctica	 puntual	 no	 es	 eficaz).	 Sea	 cual	 fuere	 la	 técnica	
utilizada,	 el	 objetivo	 siempre	 será	 el	mismo:	 reelaborar	 el	 contenido	 del	
texto	y	adaptarlo	a	los	esquemas	personales.	

L.			Tomar	apuntes	de	forma	ordenada	y	lógica.	

La	 toma	 mecánica	 de	 apuntes	 no	 ayuda	 mucho	 a	 desarrollar	
habilidades	 y	 	 competencias	 implicadas	 en	 la	 lectura.	 Ahora	 bien,	 una	
toma	 de	 apuntes	 reflexiva,	 ordenada	 y	 lógica	 sí	 que	 contribuye	 a	 su	
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desarrollo.	Como	en	el	caso	de	otras	técnicas,	ésta	también	se	aprende	si	
se	 enseña	 didácticamente	 en	 la	 ESO.	 Por	 ejemplo,	 una	 buena	 práctica	
sería	 que	 el	 profesor	 realizara	 una	 exposición	 ordenada	 apoyada	 con	
esquemas	o	gráficos	que	representen	las	relaciones	lógicas	entre	las	ideas	y	
animará	 a	 los	 alumnos	 a	 tomar	 apuntes.	 Si,	 además,	 revisara	 algunos,	
sería	una	estrategia	muy	eficaz.	

M.			Intercambiar	experiencias	entre	los	compañeros.	

Por	 último,	 la	 mejor	 forma	 de	 incorporar	 nuevas	 herramientas	 a	 la	
práctica	 	 docente	 es	 compartir	 ideas	 con	 los	 compañeros.	 El	 intercambio	
franco	 y	 abierto	 de	 experiencias	 entre	 los	 miembros	 del	 mismo	
departamento,	 o	 de	 otros	 departamentos,	 abrirá	 nuevas	 posibilidades	
basadas	 no	 en	 la	 teoría	 sino	 en	 la	 eficacia	 práctica	 constatada	 por	 los	
docentes.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	d)	 d) Los criterios pedagógicos para la determinación de 
los órganos de coordinación docente del centro y del 

horario de dedicación de las personas responsables de 
los mismos para la realización de sus funciones. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	

Criterios	pedagógicos	para	la	determinación	de	los	órganos	de	
coordinación	docente	del	centro	

- El	número	de	materias,	 ámbitos	 o	módulos	 que	 correspondería	a	
cada	 departamento	 de	 coordinación	 didáctica.	 Además,	 podrían	
tenerse	 en	 cuenta	 el	 número	 de	 grupos	 en	 los	 que	 se	 imparten	
dichas	materias,	ámbitos	o	módulos.	

- El	 número	 de	 profesores	 y	 profesoras	 que	 correspondería	 a	 cada	
departamento	 de	 coordinación	 didáctica,	 teniendo	 como	 referente	
facilitar	el	trabajo	en	equipo	del	profesorado.	

- Las	 necesidades	 de	 coordinación	 entre	 las	 diferentes	 estructuras	
del	 Centro	 que	 se	 hayan	 detectado	 como	 consecuencia	 de	 los	
procesos	 de	 autoevaluación	 de	 su	 propio	 funcionamiento,	 de	 los	
procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 y	 de	 los	 resultados	 del	
alumnado	y	de	las	medidas	y	actuaciones	dirigidas	a	la	prevención	
de	las	dificultades	de	aprendizaje.	

- Los	 objetivos	 para	 la	mejora	del	 rendimiento	 escolar	 que	 se	han	
fijado	en	el	apartado	a)	del	proyecto	educativo,	atendiendo	a	las	
prioridades	de	actuación	que	se	marquen	para	la	consecución	del	
éxito	escolar	del	alumnado.	

- Los	planes	o	proyectos	que	se	desarrollan	en	el	Centro.	
	

De	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 vigente,	 en	 función	 de	 los	 anteriores	
criterios	 y	 para	 el	mejor	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 educativas,	 en	 este	
Instituto	existen	los	siguientes	órganos	de	coordinación	docente:	

1. Equipos	docentes.	
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2. Áreas	de	competencia.	
3. Departamento	de	orientación.	
4. Departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	

educativa.	
5. Equipo	técnico	de	coordinación	pedagógica.	
6. Tutoría.	
7. Familia	Profesional	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas.	
8. Departamentos	de	coordinación	didáctica:	

1. Biblioteca	Escolar.	
2. Biología	y	Geología.	
3. Dibujo	y	Proyectos	de	Creación	Artística.	
4. Educación	Física.	
5. Filosofía.	
6. Física	y	Química.	
7. Formación	Profesional	Básica	y	Orientación	Laboral.	
8. Francés.	
9. Geografía	e	Historia.	
10. Inglés.	
11. Latín.	
12. Lengua	y	Literatura.	
13. Matemáticas.	
14. Música.	
15. Tecnología	

	 	
	 Las	funciones	encomendadas	al	departamento	de	actividades	
complementarias	 y	 extraescolares	 serán	 asumidas	 por	 la	
Vicedirección	 del	 Centro	 en	 coordinación	 con	 los	 órganos	 de	
coordinación	docente.	
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Criterios	pedagógicos	para	la	determinación	del	horario	de	
dedicación	de	las	personas	responsables	de	los	órganos	de	
coordinación	docente	para	la	realización	de	sus	funciones		

	 	

	 El	número	de	horas	de	dedicación	de	 las	 personas	 responsables	de	 los	
órganos	de	coordinación	docente	será:	

o Departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	 educativa:	 4	
horas.	

o Áreas	de	competencia:	2	horas	adicionales	para	cada	una.	
o Resto	 de	 departamentos:	 En	 función	 del	 nº	 de	 miembros	 y	 de	 las	

materias	 que	 le	 han	 sido	 asignadas	 hasta	 completar	 el	 cupo	 asignado	
por	la	Delegación	y	reservando	algunas	de	estas	horas	para	otras	tareas	
de	 coordinación.	 	 La	 familia	 profesional	 contará	 con	 6	 horas	 de	
dedicación	a	las	tareas	de	coordinación.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	e)	 e) Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	
	

1.-	DELIMITACIÓN	DE	LOS	CRITERIOS	DE	PROMOCIÓN	Y	TITULACIÓN		
DEL	ALUMNADO.					

	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA		
  

• Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 a	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 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.	
	

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 15	 del	Decreto	
111/2016,	 de	 14	 de	 junio,	 el	 alumnado	 promocionará	 al	 curso	
siguiente	 cuando	 se	 hayan	 superado	 todas	 las	materias	 cursadas	 o	 se	
tenga	 evaluación	 negativa	 en	 dos	 materias	 como	 máximo,	 y	 repetirá	
curso	cuando	se	tenga	evaluación	negativa	en	tres	o	más	materias	o	en	
dos	materias	 que	 sean	Lengua	Castellana	y	Literatura	y	Matemáticas	
de	forma	simultánea.	

De	 forma	 excepcional,	 el	 equipo	 docente	 podrá	 autorizar	 la	
promoción	con	evaluación	negativa	en	tres	materias,	o	en	dos	materias	
que	 sean	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura	 y	 Matemáticas	 de	 forma	
simultánea,	cuando	se	den	conjuntamente	las	siguientes	condiciones:	

a) Que	la	decisión	se	tome	en	la	sesión	de	evaluación	extraordinaria.	
b) Que	el	equipo	docente	considere	que	la	naturaleza	de	las	materias	

con	evaluación	negativa	no	impide	al	alumno	o	alumna	seguir	con	
éxito	 el	 curso	 siguiente,	 que	 tiene	 expectativas	 favorables	 de	
recuperación	 y	 que	 la	 promoción	 beneficiará	 su	 evolución	
académica.	

c) Que	 se	 apliquen	 al	 alumno	 o	 alumna	 las	 medidas	 de	 atención	
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educativa	propuestas	en	el	consejo	orientador	al	que	se	refiere	el	
artículo	15.6	del	Decreto	111/2016,	de	14	de	junio.	

	
Además	 de	 lo	 anterior,	 el	 equipo	 de	 evaluación	 tendrá	 en	

cuenta	para	tomar	su	decisión:	
1. La	valoración	de	los	resultados	obtenidos	y	el	esfuerzo	realizado	

por	el	alumno/a	para	la	convocatoria	extraordinaria.	
2. La	 conducta	 y	 actitudes	 del	 alumno/a	 y	 la	 influencia	 que	

pudiese	 tener	 el	 curso	 próximo	 con	 alumnos	 y	 alumnas	 más	
jóvenes,	en	caso	de	repetición.	

3. La	 conveniencia	 de	 repetición	para	alcanzar	mayor	 solidez	 en	
su	aprendizaje.	

4. La	opinión	del	alumno/a,	sus	padres	o	tutores	legales	sobre	la	
conveniencia	de	promoción	o	 repetición,	una	vez	analizada	 su	
situación.	

8. La	posibilidad	de	repetición.		
9. La	 conveniencia	 de	 promoción	 con	 sus	 refuerzos	 y/o	

adaptaciones	curriculares	necesarias.	
11. El	carácter	instrumental	de	las	áreas	no	superadas.	

				
La	 decisión	 sobre	 la	 propuesta	 para	 la	

promoción	 de	 cada	 alumno/a	 en	 los	 supuestos	 de	
excepcionalidad,	 se	 adoptará	 preferiblemente	 por	
consenso,	caso	de	que	no	se	alcanzase	por	esta	vía,	
se	adoptará	la	decisión	mayoritaria.	

	
	

	
BACHILLERATO	

	

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 17	 del	
Decreto	 110/2016,	 de	 14	 de	 junio,	 los	 alumnos	 y	 alumnas	
promocionarán	de	primero	a	 segundo	 cuando	hayan	 superado	 las	
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materias	cursadas	o	tengan	evaluación	negativa	en	dos	materias,	
como	máximo.	

Las	actividades	de	recuperación	y	evaluación	de	las	materias	
pendientes	para	el	alumnado	que	promocione	a	segundo	curso	sin	
haber	 superado	 todas	 las	materias	 de	 primero	 serán	 establecidas	
de	 forma	 específica	 en	 las	 respectivas	 programaciones	 de	 los	
departamentos.	A	tales	efectos,	los	departamentos	de	coordinación	
didáctica	 programarán	 estas	 actividades	 para	 cada	 alumno	 o	
alumna	 que	 lo	 requiera	 y	 realizarán	 el	 correspondiente	
seguimiento	para	verificar	 la	recuperación	de	las	dificultades	que	
motivaron	en	su	día	la	calificación	negativa.	

	
	  	

  
   

CRITERIOS	PARA	LA	TITULACIÓN	
  

NIVEL:		4º		DE			E.S.O.	
  

• Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 a	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 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.	

 	
En	 este	 caso	 nos	 remitimos	 a	 lo	 establecido	 en	 los	

artículos	16	y	18	de	la	Orden	citada	en	el	párrafo	anterior.	
 
 

BACHILLERATO		
• Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	

correspondiente	al	Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	
se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 se	
establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	
alumnado.	
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En	 este	 caso	 nos	 remitimos	 a	 lo	 establecido	 en	 los	

artículos	27	y	28	de	la	Orden	citada	en	el	párrafo	anterior.	
 

 
FORMACIÓN	PROFESIONAL	INICIAL		

	
• ORDEN	 de	 29	 de	 septiembre	 de	 2010,	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	

evaluación,	 certificación,	 acreditación	 y	 titulación	 académica	 del	
alumnado	que	cursa	enseñanzas	de	formación	profesional	inicial	que	
forma	 parte	 del	 sistema	 educativo	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Andalucía.	

	
La	 evaluación	 de	 los	 aprendizajes	 del	 alumnado	 que	 cursa	 ciclos	

formativos	será	continua	y	se	realizará	por	módulos	profesionales.	
	

Artículo	15.	Promoción	de	alumnado.	
1.	El	alumnado	que	supere	todos	 los	módulos	profesionales	del	

primer	curso	promocionará	a	segundo	curso.	
2.	 Con	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 no	 hayan	 superado	 la	

totalidad	 de	 los	 módulos	 profesionales	 de	 primer	 curso,	 se	
procederá	del	modo	siguiente:	

a)	 Si	 la	 carga	 horaria	 de	 los	 módulos	 profesionales	 no	
superados	 es	 superior	 al	 50%	 de	 las	 horas	 totales	 del	
primer	curso,	el	alumno	o	alumna	deberá	repetir	sólo	 los	
módulos	 profesionales	 no	 superados	 y	 no	 podrá	
matricularse	 de	 ningún	 módulo	 profesional	 de	 segundo	
curso.		

b)	 Si	 la	 carga	 horaria	 de	 los	 módulos	 profesionales	 no	
superados	 de	 primer	 curso	 es	 igual	 o	 inferior	 al	 50%	de	
las	 horas	 totales,	 el	 alumno	 o	 alumna	 podrá	 optar	 por	
repetir	 sólo	 los	 módulos	 profesionales	 no	 superados,	 o	
matricularse	 de	 éstos	 y	 de	 módulos	 profesionales	 de	
segundo	curso,	utilizando	la	oferta	parcial,	siempre	que	la	
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carga	horaria	que	se	curse	no	sea	superior	a	1.000	horas	
lectivas	en	ese	curso	escolar	y	el	horario	lectivo	de	dichos	
módulos	 profesionales	 sea	 compatible,	 permitiendo	 la	
asistencia	y	evaluación	continua	en	todos	ellos.	

	
Artículo	17.	Calificación	final	del	ciclo	formativo.	

Una	 vez	 superados	 todos	 los	 módulos	 profesionales	 que	
constituyen	el	ciclo	formativo,	se	determinará	la	calificación	final	
del	mismo.	Para	ello,	se	calculará	 la	media	aritmética	simple	de	
las	 calificaciones	 de	 los	 módulos	 profesionales	 que	 tienen	
valoración	numérica;	del	resultado	se	tomará	la	parte	entera	y	las	
dos	primeras	cifras	decimales,	redondeando	por	exceso	la	cifra	de	
las	centésimas	si	la	de	las	milésimas	resultase	ser	igual	o	superior	
a	5.	En	dicho	cálculo	no	se	tendrán	en	cuenta	las	calificaciones	de	
«Apto»,	«Convalidado»	o	«Exento».	

Si	 como	 resultado	 de	 convalidaciones	 o	 exenciones,	 todos	 los	
módulos	 profesionales	 hubieran	 sido	 calificados	 con	 expresión	
literal,	la	nota	final	del	ciclo	formativo	será	de	5,00.	

  
 
 

"CRITERIOS	DE	PROMOCIÓN	Y	TITULACIÓN	RELATIVOS	AL	
ALUMNADO	DE	NECESIDADES	EDUCATIVAS	ESPECIALES.	

 
Criterios de promoción.  

 
  Para promocionar se regirán los mismos criterios que para 
el resto del alumnado en cuánto a cómputo de materias. 	
   
  El alumnado con ACI será evaluado según los criterios de 
evaluación recogidos en sus adaptaciones por lo que su 
promoción dependerá de la valoración positiva de su rendimiento 
en base a dichos criterios. Se incluirán también, criterios de 
madurez social personal e integración en el grupo-clase. 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 Criterios de madurez personal y social: 

• Constancia en el trabajo y esfuerzo para superar las 
dificultades. 

• Asistencia y participación. 
• Adquirir habilidades sociales: participar dialogando, 

relacionarse respetuosamente con otras personas, 
trabajar en grupo. 

• Conocer sus características y posibilidades. 
• Autonomía personal: confianza, iniciativa, decisión. 
• La integración en el grupo-clase se valorará como un 

requisito para la promoción, sobre todo si la adaptación 
curricular no ha sido superada en su totalidad y requiera 
un año más para superarla, pero en un contexto social 
seguro y conocido. 

 	

	

Criterios de Titulación  
 

Al alumnado de NEE que esté cursando 3º de la ESO, se añadirá a 
su adaptación curricular individualizada, un informe de los objetivos de 
la etapa de ESO que tiene que conseguir, necesarios para obtener la 
titulación en 4º de la ESO. A3 Alta capacidad: Se seguirá el Protocolo 
de Detección del Alumnado de Altas Capacidades establecido por la 
Junta de Andalucía." 
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2.-	PROCEDIMIENTO	POR	EL	QUE	EL	EQUIPO	DOCENTE	LLEVARÁ	A	
CABO	LA	EVALUACIÓN	CONTINUA	DE	MANERA	COLEGIADA.	

  
A	 lo	 largo	 del	 curso,	 cada	 miembro	 del	 equipo	 docente,	 durante	 el	

desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 aula,	 aplicarán	 los	 instrumentos	 de	
evaluación	 diseñados	 desde	 cada	 departamento	 y	 recogidos	 en	 la	
programación,	 que	 les	 llevará	 a	 la	 apreciación	 y	 valoración	 del	 grado	 de	
adquisición	 de	 las	“competencias	 clave”	 y	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	
generales	de	la	etapa.	
	
 	 La	evaluación	continua	implicará	la	adopción	de	decisiones	como	las	de	
atención	a	 la	diversidad,	programas	de	recuperación	y/o	refuerzo	o	de	otra	
índole,	siempre	bajo	la	coordinación	del	tutor	del	grupo.	
 
 

Criterios	comunes	de	evaluación.	
  

Criterios de Evaluación Procedimientos(actitudes susceptibles 
de ser evaluadas) 

a. Valorar el grado de adquisición de 
competencias y aplicación de 
métodos de diferentes campos de 
conocimiento 
  

• Resultados en pruebas orales y/o escritas 
• Preguntas de clase 
• Intervenciones en clase 

c.  Valorar trabajo diario y su 
participación en trabajos en 
equipo  mediante la observación y 
seguimiento diario de clase. 
  

• Participa activamente en clase con su 
trabajo diario: intervenciones orales, 
trabajo individual o en grupo...) 

• Muestra interés por aquellas actividades 
que se desarrollan en el aula.  

• Muestra atención, interés y está motivado . 
  

d.  Valorar el respeto y el modo de 
resolver conflictos en las 
diferentes relaciones 

Su relación con el profesorado y los 
compañeros/as es correcta, es decir, 
respetuosa, tolerante y educada. 

e.  Valorar el avance que se produzca 
en la utilización de las diferentes 
fuentes de información. 

Utiliza  las fuentes indicadas por el profesor 
tanto para realización trabajos individuales o 
en grupo. 

f.  Valorar la capacidad para 
aprender a planificarse y ser  
creativo. 
  
  
  

• Realiza las tareas propuestas y entrega los 
trabajos en los plazos establecidos 

• Limpieza y orden en el cuaderno en la 
presentación de trabajos en los exámenes 

• Da respuestas  
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g.  Valorar la capacidad de 
expresarse correctamente tanto 
oralmente o por escrito. 
  

• Se  expresa con corrección  oralmente y 
por escrito  

• Organiza las ideas y conceptos,  
• Presenta claridad en la exposición 
• Tiene capacidad de síntesis manifestada en 

la realización de resúmenes, esquemas, 
etc. 

h)  Valorar la práctica de hábitos 
relacionados con la salud y 
conservación del medio ambiente. 

  

Demuestra orden y limpieza, tanto en su 
trabajo como respecto al entorno. 

I) Valorar la capacidad para  
expresarse en una o más lenguas 
extranjeras y respetar la cultura 
propia y la de los demás. 

         

Muestra interés y curiosidad por otras 
lenguas y otras culturas 

 
	
	Estos	 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	 públicos.	 Estarán	 a	
disposición	del	alumnado,	padres	y	madres.	

	
Será	 responsabilidad	de	 todo	el	profesorado	 informar	al	alumnado	y	a	

sus	padres	de	los	criterios	comunes	y	de	los	específicos	de	su	materia,	ámbito	
o	módulo.		

	
INSTRUMENTOS	COMUNES	PARA	LA	EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	DE	
APRENDIZAJE	

	
Con	 independencia	de	 los	 específicos	de	 cada	materia	y	departamento,	

señalaremos	los	siguientes	instrumentos	comunes	para	facilitar	la	observación	
continuada	de	la	evolución	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado:		
	
· La	observación	continuada	del	proceso	de	aprendizaje	será	el	instrumento	
principal.	A	través	de	la	misma	se	obtiene	información	sobre	la	conducta	o	
comportamiento	que	el	alumnado	manifiesta	espontáneamente.	Para	
aprovechar	mejor	la	información	que	pueden	aportar	estas	observaciones,	se	
pueden	utilizar	los	siguientes	instrumentos:	
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-	LAS	ESCALAS	DE	VALORACIÓN	contienen	un	listado	de	rasgos	en	

los	que	se	gradúa	el	nivel	de	consecución	del	aspecto	observado	a	través	de	
una	serie	de	valoraciones	progresivas	(de	nunca	siempre;	de	poco	a	mucho	de	
nada	a	todo;	etc.)	
	

-	 LAS	 LISTAS	 DE	 CONTROL	 contienen	 una	 serie	 de	 rasgos	 a	
observar,	ante	los	que	el	profesor	señala	su	presencia	o	ausencia	durante	el	
desarrollo	de	la	actividad	o	tarea.	

	
-	 EL	 REGISTRO	ANECDÓTICO,	 que	 consiste	 en	 fichas	 para	 recoger	

comportamientos	 no	 previsibles	 de	 antemano	 y	 que	 pueden	 aportar	 una	
información	significativa	para	evaluar	carencias	o	actitudes	positivas.	

	
· CUADERNO.	El	cuaderno	de	clase	del	alumno	es	un	instrumento	de	

recogida	de	información	muy	útil	para	la	evaluación	continua,	pues	refleja	el	
trabajo	diario	que	realiza	el	alumno.	A	través	de	él	se	puede	comprobar:	

-	Si	el	alumno	toma	apuntes	correctamente.	
-	Su	nivel	de	comprensión,	de	abstracción	y	que	ideas	selecciona.	
-	 Su	 nivel	 de	 expresión	 escrita,	 la	 claridad	 y	 propiedad	 de	 sus	
expresiones.	
-	La	ortografía,	la	caligrafía,	la	composición	de	frases,	etc.	
-	Los	planteamientos	que	hace	de	la	información	aportada,	si	ha	
entendido	el	contenido	esencial,	si	llega	a	ordenar	y	diferenciar	los	
aportados	diferenciables	en	esos	contenidos.	
-	Si	incluye	reflexiones	o	comentarios	propios.	
-	Si	amplía	la	información	sobre	los	temas	trabajados	consultando	
otras	fuentes.	
-	Si	realiza	esquemas,	resúmenes,	subrayados,	etc.	
-	 El	 cuidado	 o	 dedicación	 que	 emplea	 en	 llevar	 al	 día	 su	
cuaderno,	etc.	
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Es	 necesario	 establecer	 unos	 criterios	 previos	 que	 faciliten	 la	
valoración	de	cualquiera	de	estos	rasgos,	evitando	que	ninguno	de	ellos	
por	sí	solos	determine	la	evaluación	propiamente	dicha.	
Además,	desde	el	primer	momento,	se	deberá	informar	al	alumno	de	los	
aspectos	 que	 se	 van	 a	 valorar	 en	 su	 cuaderno	 y,	 realizada	 la	
valoración,	 aprovechar	 el	momento	 de	 devolverlos	 para	 indicar	 cuales	
son	los	aspectos	que	lleva	bien,	en	los	que	está	mejorando	y	los	que	más	
necesita	trabajar	o	cuidar.	

Para	sistematizar	la	recogida	de	la	información	que	pueda	aportar	
el	análisis	de	los	cuadernos	de	clase	es	conveniente	utilizar	fichas	o	
escalas	que	orienten	sobre	los	rasgos	a	valorar.	

	
· EXÁMENES	TRADICIONALES,	EN	TODAS	SUS	VARIEDADES,	TANTO	
ORALES	COMO	ESCRITOS	
.	
· CUESTIONARIOS.	Sirven	para	evaluar	los	conocimientos	previos	que	tiene	
el	alumno	sobre	una	unidad	didáctica	determinada.	
· RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS	EXPLICITANDO	LOS	PASOS	
SEGUIDOS	
	
· FICHAS	DE	RECOGIDA	DE	INFORMACIÓN.	Este	instrumento	tiene	una	
doble	utilidad:	

• Para	el	alumno:	Sirve	para	sistematizar	la	recogida	de	
información	sobre	pequeños	trabajos	de	investigación.	

• Para	el	profesor:	Sirve	como	guía,	a	tener	en	cuenta,	para	valorar	
otros	instrumentos.	

· TRABAJOS	MONOGRÁFICOS	Y	PEQUEÑAS	INVESTIGACIONES	
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Criterios,	procedimientos	e	instrumentos	para	la	realización	de	la	
evaluación	inicial.	

Un	aspecto	muy	importante	de	la	evaluación	inicial	es	la	identificación	
de	 los	 conocimientos	 previos	 sobre	 los	 que	 se	 van	 a	 construir	 los	 nuevos	
aprendizajes.	No	hay	que	obviar	que	esta	evaluación	va	a	 crear	y	adecuar	
las	 expectativas	 que	 tanto	 el	 alumnado	 como	 el	 profesorado	 tienen	 como	
punto	 de	 partida.	 La	 evaluación	 inicial	 tiene	 un	 carácter	 diagnóstico,	
preventivo	y	compensador	sobre	el	desarrollo	personal,	el	 contexto	 familiar,	
la	historia	de	aprendizaje	y	en	su	caso	la	competencia	curricular	alcanzada,	
para	 conocer	 los	 aspectos	 positivos	 y	 las	 necesidades	 antes	 de	 iniciarse	 el	
aprendizaje	y	adaptar	éste	a	las	mismas.	
	 No	 se	 trata	 de	 plantear	 actividades	 complejas	 que	 ya	 sabemos	 de	
antemano	que	la	gran	mayoría	del	alumnado	no	lo	va	a	saber	hacer,	sino	de	
plantear	 actividades	 sencillas	 que	 recojan	 las	 capacidades	 básicas	 de	 cursos	
pasados,	planteadas	de	una	forma	simple	y	directa.	No	se	pretende	conocer	
lo	que	el	alumnado	sabe	sobre	lo	que	no	ha	estudiado,	sino	conocer	el	bagaje	
de	 conocimientos	 que	 trae	 el	 alumnado	 para	 que	 sirva	 de	 partida	 para	
encarrilar	los	nuevos	temas.	
	
	 Además	de	lo	establecido	en	el	art.	19	de	la	Orden	de	14	de	julio	de	
2016,	por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 la	Educación	
Secundaria	Obligatoria	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	y	en	el	
art.	 22	 de	 la	Orden	 de	14	 de	 julio	 de	2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	
currículo	 correspondiente	 al	 Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad	y	
se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	
alumnado,	 queremos	 destacar	 la	 especial	 importancia	 que	 reviste	 la	
evaluación	inicial	del	alumnado	que	se	incorpora	por	primera	vez	al	Centro.	
Para	 garantizar	 una	 adecuada	 transición	 del	 alumnado	 procedente	 de	 los	
colegios	adscritos:	
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1. Se	establecen	3	reuniones	anuales	entre	el	IES	y	los	colegios	a	las	que	
asistirán	 las	 direcciones	 de	 los	 centros,	 los	 Jefes	 de	 Estudios,	 los	
responsables	 de	 Orientación	 de	 cada	 Centro,	 el	 profesorado	 de	
educación	 especial	 y	 los	 responsables	 de	 los	 departamentos	 de	 las	
instrumentales	Matemáticas,	Lengua	Castellana	e	Inglés.	

2. En	el	mes	de	junio	se	organiza	una	visita	guiada	al	IES	donde	el	nuevo	
alumnado	del	año	siguiente	tiene	la	oportunidad	de	conocer	“in	situ”	el	
que	 será	 su	 nuevo	 centro,	 conocen	 al	 Equipo	 Directivo,	 Orientación,	
Biblioteca	y	las	actividades	y	programas	que	se	imparten	en	el	mismo.	

3. De	 forma	similar,	pero	en	horario	de	 tarde	 se	 invita	a	 los	padres	 los	
padres,	 se	 les	 muestra	 el	 Centro,	 se	 les	 informa	 y	 se	 les	 entrega	 el	
sobre	de	matrícula.	

4. El	 Primer	 día	 de	 clase	 los	 recibe	 el	 tutor,	 se	 vuelve	 a	 presentar	 el	
equipo	directivo	y	se	realizan	una	serie	de	actividades	de	acogimiento	y	
recepción	durante	las	dos	primeras	horas	de	clase.	

5. Los	 tutores	 analizan	 la	 información	 suministrada	 por	 los	 colegios	 que	
luego	trasmitirán	al	resto	de	miembros	del	equipo	docente.	

	
Aspectos	sobre	los	que	se	recogerá	información:	

• Características	del	alumno	o	alumna	
o Actitud	
o Motivación	
o Intereses	
o Estilo	de	aprendizaje	
o Habilidades	sociales	
o Autoconcepto	

• Entorno	socio-familiar	
o Datos	destacables	de	la	familia:	actitud	frente	a		

problemas	personales	y	escolares	de	su	hijo/a	
o Datos	destacables	del	entorno	social	

• Contexto	educativo	
o Aula:	dinámica	grupal	
o Centro:	historia	escolar	
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o Profesorado	
• Competencia	curricular	

o Áreas	instrumentales:	
§ Lectura	
§ Escritura	
§ Resolución	de	problemas	

o Conocimientos	y	procedimientos	básicos	de	cada	materia	
Instrumentos	a	utilizar	para	realizar	la	evaluación	inicial:	

-	Pruebas	escritas	
-	Debates	
-	Observación	en	el	aula	los	primeros	días	de	clase	
-	Entrevistas	
-	Test	de	actitudes	
-	Test	sociométricos	
-	Informes	de	los	equipos	de	orientación	
-	Cuestionarios	realizados	por	el	profesorado	
-	Entrevistas	a	los	padres/madres	
-	Conversaciones	
-	Diarios	del	profesor/a	
-	Escalas	de	observación	
-	Entrevistas	
-	Técnicas	audiovisuales	
-	Juegos	
-	Análisis	de	producciones	realizadas	por	el	alumnado:	resúmenes,	
trabajos,	cuadernos	de	clase,	resolución	de	ejercicios	y	problemas,	
pruebas	orales,	motrices,	plásticas,	musicales…	
-	Autoevaluación	
-	Informes	de	anteriores	profesionales.	
-	Intercambios	orales	con	los	alumnos:	entrevista,	diálogo,	puestas	en	
común…	
-	Pruebas	de	nivel	en	las	áreas	instrumentales	
-	Actividades	de	tutoría	

	



		

	 	

	
Plan	de	Centro	del	IES	Sierra	de	Mijas		 	 56	 	
	

3.-		PROCEDIMIENTO	PARA	OIR	AL	ALUMNADO,	PADRE,	MADRE	O	
TUTORES	LEGALES	DEL	ALUMNADO	PREVIO	A	LA	TOMA	DE	DECISIÓN	
DE	LA	PROMOCIÓN.	

  
De	acuerdo	con	el	punto	5	del	art.	22	de	la	Orden	de	14	de	

julio	de	2016,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	la	
Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 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	y	el	punto	2	del	art.	25	de	la	Orden	de	14	de	
julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 al	
Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	 regulan	
determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 se	 establece	 la	
ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado,	el	
alumnado,	sus	padres	o	personas	que	ejerzan	su	tutela	 legal	podrán,	si	
así	 lo	 desean,	 ser	 oídos	 previamente	 a	 la	 adopción	 de	 la	 decisión	 de	
promoción.		Para	ello,	deberán	solicitar	una	reunión	con	el	tutor	durante	
el	mes	de	junio	en	la	que	le	trasmitirán	de	forma	escrita,	lo	que	quieran	
hacer	constar	ante	el	equipo	docente	antes	de	que	este	tome	la	decisión	
de	la	promoción.	El	tutor	será	el	responsable	de	exponer	en	la	sesión	de	
evaluación	 correspondiente	 (ordinaria	 o	 extraordinaria)	 la	 información	
trasmitida.	A	tal	efecto	se	utilizará	el	siguiente	formulario.	
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4.-		PARTICIPACIÓN	EN	EL	PROCESO	DE	EVALUACIÓN	DEL	
ALUMNADO.	

		
	 A	tenor	de	lo	dispuesto	en	el	punto	1	del	art.	18	de	la	Orden	de	

14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	

correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	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	y	con	el	punto	1	del	art.	21	

de	 la	 Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	

currículo	correspondiente	al	Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	

Andalucía,	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	

diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	

aprendizaje	del	alumnado,	se	acuerda	que	la	participación	del	alumnado	

en	las	sesiones	de	evaluación	se	realizará	a	través	del	tutor.	Para	ello,	

previamente	 a	 la	 celebración	de	 la	 sesión	de	 evaluación	del	 grupo,	 el	

tutor	dedicará	una	sesión	de	tutoría	a	reflexionar	con	sus	alumnos	sobre	

los	temas,	ideas,	opiniones…	que	el	tutor	en	representación	de	todo	el	

grupo	 trasmitirá	 al	 Equipo	 de	Evaluación.	La	 duración	 será	 10	 y	 en	

bachillerato	los	alumnos	o	el	tutor.			
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5.-	PROCEDIMIENTO	POR	EL	QUE	LOS	TUTORES	LEGALES	PODRÁN	
SOLICITAR	ACLARACIONES	ACERCA	DE	LA	INFORMACIÓN	QUE	
RECIBAN	SOBRE	SU	PROCESO	DE	APRENDIZAJE	Y	OBTENER	
INFORMACIÓN	SOBRE	LOS	PROCEDIMIENTOS	DE	REVISIÓN	DE	LAS	
CALIFICACIONES	Y	DE	LAS	DECISIONES	DE	PROMOCIÓN.	(ESO	Y	
BACHILLERATO)	

	

	 En	 relación	a	 este	 punto	nos	 remitimos	a	 lo	 establecido	 en	 la	 sección	
octava	del	Capítulo	III	de	la	Orden	de	14	de	 julio	de	2016,	por	 la	que	se	
desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	
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	 y	 de	 la	Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	
2016,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	al	Bachillerato	en	
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	
la	atención	a	la	diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	
proceso	de	aprendizaje	del	alumnado.	

	 No	 obstante,	 y	 en	 relación	 a	 la	 petición	 de	 copias	 de	 exámenes	 por	
parte	del	alumnado	o	sus	representantes	legales,	se	establece	que	se	habrá	de	
hacer	 mediante	 presentación	 de	 escrito	 motivado	 a	 través	 del	 registro	 de	
entrada	del	Centro,	especificando	nominalmente	el	examen	que	se	solicita,	la	
materia	y	la	fecha	en	que	se	realizó.	Basándonos	en	criterios	de	eficiencia	y	
utilidad,	no	serán	válidas	las	peticiones	generales	tipo	“Quiero	copia	de	todos	
los	 exámenes”.	 Para	 responder	 a	 las	 peticiones	 solicitadas	 se	 aplicaran	 los	
plazos	 administrativos	 establecidos	 en	 Ley	 39/2015	 de	 1	 de	 octubre,	 del	
Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	f)	
Apartado	g)	

f) y g) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
La organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
	
	

ANEXO	I	
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Proyecto	educativo	 Apartado	h)	 h) El plan de orientación y acción tutorial. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

ANEXO	II	
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Proyecto	educativo	

	

Apartado	i)	 i) El procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

Compromisos	educativos.	

Partimos	del	derecho	que	tienen	a	las	familias	a	suscribir	con	el	Centro	
un	compromiso	educativo	para	procurar	un	adecuado	seguimiento	del	proceso	
de	aprendizaje	de	sus	hijos	e	hijas.	

		 Según	 lo	 establecido	 en	 nuestro	 Plan	 de	 Convivencia,	 el	 compromiso	
educativo	 estará	 especialmente	 indicado	 para	 aquel	 alumnado	 que	 presente	
dificultades	de	aprendizaje	y	 tiene	por	 objeto	 estimular	y	apoyar	 el	 proceso	
educativo	de	este	alumnado	y	estrechar	la	colaboración	de	sus	familias	con	el	
profesorado	que	lo	atiende.	

Con	carácter	general,	el	Centro,	a	través	de	los	tutores,	ofrecerá	a	las	
familias	del	alumnado	que	presente	dificultades	de	aprendizaje	y	que	a	juicio	
del	tutor	lo	considere	como	una	medida	adecuada,	la	posibilidad	de	suscribir	
un	 compromiso	 educativo	 según	 el	modelo	 establecido	 en	 el	Anexo	V	 de	 la	
Orden	de	20	de	junio	de	2011	sobre	Convivencia.		

En	 todo	 caso,	 esta	posibilidad	 se	ofrecerá	a	 las	 familias	del	alumnado	
que	curse	enseñanzas	obligatorias	con	tres	o	más	materias	no	superadas	tras	
la	primera	o	la	segunda	evaluación.	

El	 tutor	 o	 tutora	 podrá	 suscribir	 un	 Compromiso	 educativo	 por	
iniciativa	 propia	 (o	 sugerida	 por	 el	 equipo	 docente,	 el	 Departamento	 de	
Orientación	o	la	Jefatura	de	Estudios)	o	por	iniciativa	de	la	familia.	

Antes	 de	 suscribir	 el	 Compromiso,	 el	 tutor/a	 pondrá	 este	 hecho	 en	
conocimiento	de	la	Jefatura	de	Estudios.	Una	vez	que	la	Jefatura	de	Estudios	
dé	 el	 visto	 bueno,	 el	 tutor/a	 se	 pondrá	 en	 contacto	 con	 la	 familia	 del	
alumno/a	en	cuestión	y	se	suscribirá	el	Compromiso.	
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Una	 vez	 suscrito	 el	 Compromiso	 educativo,	 el	 tutor	 o	 tutora	 dará	
traslado	del	mismo	al	equipo	docente	y	a	la	Dirección	para	que	dé	su	Vº	B
º	y	lo	comunicará	a	la	Comisión	de	Convivencia.		

Cada	 profesor	 o	 profesora	 valorará	 los	 avances	 del	 alumno/a	 en	 el	
terreno	educativo	y	su	comportamiento	en	el	aula	y	dará	traslado	de	todo	ello	
al	tutor	o	tutora,	que	analizará	en	los	plazos	establecidos	en	el	Compromiso	
la	 evolución	 del	 alumno/a	 junto	 a	 la	 familia,	 reforzando	 positivamente	 el	
cumplimiento	del	Compromiso,	o	cualquier	mejora,	por	leve	que	sea.	

Además,	se	mantendrán	reuniones	y	otros	contactos	con	la	periodicidad	
que	 se	 acuerde	 con	 los	 padres	 y	 madres	 del	 alumnado	 implicado,	 para	
informarles	 de	 la	 evolución	 de	 su	 hijo	 o	 hija	 en	 el	 centro	 y	 conocer	 los	
avances	 realizados	 en	 los	 compromisos	 adquiridos	 por	 la	 familia.	 De	 esto	
quedará	 constancia	 escrita	 y	 el	 tutor	 o	 tutora	 lo	 comunicará	 al	 equipo	
educativo	y	al	equipo	directivo	para	su	traslado	a	la	Comisión	de	Convivencia	
que	deberá	realizar	el	seguimiento	del	proceso	y	evaluarlo.	

El	 alumnado	 y	 los	 padres	 o	madres	 que	 adquieran	 estos	 compromisos	
velarán	por	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	y	responsabilidades	asumidas.	

La	Jefatura	de	Estudios	realizará	un	registro	y	seguimiento	de	los	casos.		
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Compromisos	de	convivencia.	
	
	 Desarrollados	en	el	apartado	F)	e)	del	Plan	de	convivencia.		
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Proyecto	educativo	 Apartado	j)	 j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 
aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

ANEXO	III	
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Proyecto	educativo	 Apartado	k)	 k) El plan de formación del profesorado. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	

La	 formación	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	 profesorado	 del	 Centro	 está	 en	
consonancia	 con	 las	 necesidades	 formativas	 de	 cara	 a	 la	 implantación	 y	
desarrollo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 Proyectos,	 programas,	 servicios	 y	 actividades	
puestos	 en	 marcha	 en	 el	 Centro,	 así	 como	 de	 las	 novedades	 que	 está	
suponiendo	la	última	reforma	educativa.	

	1.	Plan	de	Bilingüismo	

		 Una	 parte	 del	 profesorado	 ha	 asistido	 en	 cursos	 pasados	 y	 asiste	
durante	el	presente	a	los	cursos	CAL	(Curso	de	Adaptación	Lingüística)		en	
la	Escuela		Oficial	de	Idiomas	de	Fuengirola	en	diferentes	niveles.	Aunque	los	
Departamentos	implicados	actualmente	en	el	Plan	de	Bilingüismo	son	Biología	
y	Geología,	Ciencias	 Sociales,	Educación	Física	 y	Tecnología,	 el	 profesorado	
asistente	a	dichos	 cursos	pertenece	a	 casi	 la	 totalidad	de	 los	departamentos	
didácticos	 del	 Centro,	 con	 el	 objetivo	 de	 irse	 incorporando	 al	 Proyecto	 de	
forma	progresiva	y	poder	impartir	clases	en	la	Sección	Bilingüe	del	Centro	en	
los	próximos	cursos.	

2.	Proyecto	Escuela	2.0.	

		 La	formación	básica	prevista	para	la	implementación	del	Proyecto	se	ha	
desarrollado	 para	 el	 profesorado	 de	 1º	 de	 la	 ESO.	 	 Progresivamente	 se	
ampliará	al	resto	del	profesorado	acorde	con	el	desarrollo	del	proyecto.	

3.	Coeducación.	

		 Ha	sido	y	es	una	prioridad.	Para	ello	contamos	con	una	coordinadora	a	
nivel	 de	 Centro	 y	 encargada	 de	 dinamizar	 e	 impulsar	 desde	 el	 seno	 del	
Consejo	 Escolar	 todas	 las	 acciones	 en	 materia	 de	 Coeducación.	 Son	 ya	
muchos,	los	cursos	académicos	en	los	que	se	trabajan	valores	de	igualdad,	de	
solidaridad,	 de	 tolerancia,	 de	 respeto...,	 para	 mejorar	 así	 el	 clima	 de	
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convivencia	 de	 nuestro	 Centro.	 Es	 por	 esto	 por	 lo	 que,	 la	 formación	 del	
profesorado	en	dicha	tarea	resulta	fundamental	para	afrontar	con	garantías	
la	enseñanza	en	dichos	valores.	

	4.	Las	competencias	básicas	

El	 claustro	 de	 profesores	 y	 profesoras	 ha	 mostrado	 interés	 en	 la	
realización	 de	 actividades	 formativas	 en	 torno	 a	 la	 implicación	 de	 las	
competencias	 básicas	 en	 su	 práctica	 docente.	 Durante	 el	 presente	 curso	 ha	
funcionado	un	grupo	de	trabajo	dedicado	a	este	tema.	No	hay	que	olvidar	la	
relación	 con	 las	 pruebas	 de	 diagnostico.	 Este	 año	 se	 ha	 diseñado	 un	 plan	
especifico	 de	 trabajo	 en	 relación	a	 las	mismas	 con	unos	 resultados	no	muy	
satisfactorios.	 Es	 por	 ello	 que	 debemos	 intensificar	 nuestras	 acciones	
formativas	y	planes	de	trabajo	en	este	campo	como	medio	de	 lograr	a	corto	
plazo	una	mejora	de	estos	resultados.		

Campos	prioritarios	de	actuación		
	

En	relación	con	las	TICs	

-	Afianzar		la		gestión		y	docencia	en	el	aula	mediante	el	uso	de	dichas	
tecnologías.	

-	Conocer	y	manejar	los	muchos	materiales	educativos	disponibles	en	la	web	
sobre	las	distintas	materias,	para	facilitar	así,	la	integración	de	las	TIC	en	la	
práctica	docente	del	profesorado.	

-	 Familiarizar	 a	 las	 familias	 de	 nuestro	 alumnado	 con	 las	 TIC	 para	
facilitarles	el	acceso	a	la	información	académica	de	sus	hijos	e	hijas.	

-	 Crear	 materiales	 de	 aula	 con	 herramientas	 de	 autor	 (webquests,	 jclic,	
squeak...)	
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-	Manejar	múltiples	recursos	de	gestión	de	contenidos	como:	joomla,	blog,	
etwinning.	

	Transversales	

-	Incrementar	la	participación	del	profesorado	en	los	planes	y	proyectos	
desarrollados	en	el	Centro	así	como	su	implicación	activa	desde	una	
formación	actualizada	y	adecuada.	

-	Innovar	en	la	práctica	docente	conociendo	nuevos	métodos	de	enseñanza-
aprendizaje,	trabajando	por	competencias	y	dando	a	conocer	buenas	prácticas	
de	otros	Centros.	

-	Mejorar	la	coordinación	pedagógica	de	los	equipos	docentes.	

-	Gestionar	conflictos	en	el	aula.	

-	Mejorar	la	capacidad	del	equipo	docente	a	la	hora	de	interpretar	y	analizar	
las	situaciones	profesionales	en	la	que	actúa.		

-	Mejorar	la	competencia	lingüística	en	habla	inglesa	para	poder	afrontar	con	
garantías	la	enseña	en	inglés	de	las	áreas	no	lingüísticas	y	especialmente	en	
la	sección	bilingüe.	

La	 concreción	 para	 cada	 curso	 escolar	 plasmada	 en	 la	 Programación	
General	 Anual,	 será	 realizada	 por	 el	 Departamento	 de	 Formación,	
Evaluación	e	 Innovación	y	tendrá	como	base	 la	memoria	de	autoevaluación	
del	 curso	 anterior	 en	 la	 que	 se	 prestara	 especial	 atención	 a	 las	 propuestas	
realizadas		por	los	departamentos	didácticos	y	las	Áreas	de	Competencia.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	l)	 l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 
escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. 
	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.	
	
	

• El	Centro	abre	sus	puertas	sobre	las	8:10	horas.	Contamos	con	3	líneas	
de	 transporte	 que	 llegan	 justo	 a	 esa	 hora.	 	 A	 las	 8:15	 comienza	 la	
actividad	 lectiva.	 Los	 módulos	 horarios	 son	 de	 60	 minutos	 con	 un	
recreo	de	30	que	va	desde	las	11:15	horas	a	las	11:45	horas.	A	las	
14:45	 finaliza	 la	 jornada	 lectiva.	 El	 alumnado	 que	 lo	 desee	 (previa	
solicitud)	acude	al	comedor	escolar	que	esta	adjudicado	a	una	empresa	
de	servicios	y	que	cuenta	entre	su	personal	con	monitores	que	cuidan	de	
este	alumnado	durante	el	comedor.	

	
• En	horario	de	tarde	(normalmente	de	17:00	a	21:00	horas	se	imparte	
la	ESPA.	El	nivel	I	y	el	nivel	II	en	semipresencial.	En	este	periodo	el	
CEPER	La	Jara,	utiliza	nuestras	instalaciones.	El	Ayuntamiento	pone	
un	conserje	en	horario	de	16:00	a	22:00	horas.	

	
• A	las	16:00	horas	comienzan	las	actividades	del	Plan	de	Familia	y	las	
que	 corresponden	 al	 programa	 “Escuelas	 deportivas”	 según	 un	
calendario	 específico	 elaborado	 al	 efecto	 y	 repartido	 en	 los	 sobres	 de	
matrícula.	 Estas	 actividades	 son	 voluntarias	 y	 dirigidas	 a	 todo	 el	
alumnado	del	Centro.	Los	monitores	responsables	de	cada	actividad	son	
contratados	a	 través	de	 la	asociación	de	padres	o	bien	de	empresa	de	
servicios	 según	 la	 situación	 más	 favorable	 en	 cada	 curso	 escolar.	 En	
este	horario	(normalmente	de	16:00	a	18:	horas)	se	cuenta	con	una	
vigilancia	adicional	del	Centro	a	través	de	empresa	de	servicios.	

	
• También	 en	 horario	 de	 tarde	 venimos	 desarrollando	 otros	 programas	
como	son:	

- Intervención	 con	 menores	 en	 condiciones	 de	 riesgo,	 en	
colaboración	con	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Mijas	que	aporta	el	
monitor	 especialista	 y	 al	 que	 acuden	 chicos	 y	 chicas	 de	nuestro	
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centro	 y	 de	 otros	 cercanos.	 Los	 criterios	 de	 selección	 del	
alumnado	son	fijados	de	común	acuerdo	entre	los	servicios	sociales	
del	Ayuntamiento	y	el	Centro.	La	 intervención	es	 coordinada	y	
doble	 dado	 que	 no	 sólo	 se	 actúa	 en	 el	 Centro	 con	 el	 alumnado	
sino	que	los	servicios	sociales	trabajan	con	las	familias	de	forma	
paralela.	 La	 propuesta	 de	 selección	 parte	 del	 Departamento	 de	
Orientación	y	Jefatura	de	Estudios	conjuntamente.	

- Español	para	inmigrantes	financiado	por	la	Delegación	Provincial	
de	 Educación	 e	 impartido	 por	 algún	 profesor	 voluntario	 del	
Centro.	Destinado	al	alumnado	extranjero	que	no	habla	español.	
Este	 programa	 es	 complementario	 del	 programa	 de	
Interculturalidad	que	se	desarrolla	en	el	Centro	en	horario	lectivo	
de	mañana	para	todo	el	alumnado	extranjero	que	lo	necesita.	

- Programa	de	 refuerzo	 para	 alumnado	 de	 secundaria	 	 financiado	
por	la	Delegación	Provincial	de	Educación	e	impartido	por	algún	
profesor	 voluntario	 del	 Centro.	 El	 alumnado	 es	 seleccionado	 a	
través	 del	 Departamento	 de	 Orientación	 y	 Jefatura	 de	 estudios	
que	 realizan	 la	 propuesta	 a	 las	 familias	 en	 función	 de	 las	
necesidades	específicas	del	mismo.	

	
• Como	forma	de	fomentar	nuestra	idea	de	ser	un	referente	dinamizador	
del	 entorno	 que	 compartimos,	 cedemos	 nuestras	 instalaciones	 a	
organismos,	 asociaciones,	 entidades…	y	Ayuntamiento	 	 para	 fines	 sin	
ánimo	 de	 lucro,	 previa	 solicitud	 al	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro	 y	
garantizando	el	buen	uso	y	seguridad	de	las	mismas.		

	
	
	 Aunque	el	Plan	de	Apertura	(comedor	escolar	y	actividades	extraescolares)	
se	desarrolla	en	tiempo	extraescolar,	su	contenido	se	presenta	en	el	apartado	
o)	del	proyecto	educativo,	que	corresponde	a	“Los	planes	estratégicos	que	se	
desarrollan	en	el	Centro”.	
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Proyecto	educativo	 Apartado	m)	
	
	
	
	
	
	

Apartado	p)	

m) En el caso de las enseñanzas de formación 
profesional, los criterios para la elaboración de los 
horarios, teniendo en cuenta las características 
específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y 
requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y de proyecto. 
	

p) En el caso de la formación profesional inicial, los 
criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno 
de los ciclos formativos que se impartan. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.	
	

	

Apartado	m)	Criterios	para	la	elaboración	de	los	horarios.	

1. En	el	 IES	Sierra	de	Mijas	se	 imparten	 los	Ciclos	Formativos	de	grado	
superior	y	grado	medio,	correspondientes	a	la	Familia	Profesional	de	las	
Actividades	Físicas	y	Deportivas.	

	
2. Se	incluyen	en	esta	Familia	Profesional	las	Titulaciones:	TÉCNICO	EN	

CONDUCCIÓN	 DE	 ACTIVIDADES	 FÍSICO-DEPORTIVAS	 (grado	
medio)	 y	 el	 TÉCNICO	 SUPERIOR	 EN	 ANIMACIÓN	 DE	
ACTIVIDADES	FÍSICAS	Y	DEPORTIVAS	(grado	superior).	

	
3. La	parte	formativa	de	cada	uno	de	los	Títulos	se	organizan	en	Módulos	

Profesionales	 cuya	 finalidad	 es	 la	 de	 proporcionar	 al	 alumnado	 la	
competencia	 profesional	 característica	 de	 cada	 Título.	 Dichos	 módulos	
son:	
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Y	su	distribución	horaria	semanal	de	cada	módulo	dividido	en	sus	dos	cursos,	es:	
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Su	correspondiente	distribución	horaria	semanal	de	cada	módulo,	es:	

	

	

4. Los	requisitos	de	Espacios	y	Equipamientos	necesarios	para	la	
adquisición	de	los	resultados	de	aprendizaje	de	cada	módulo	de	acuerdo	
con	la	normativa	vigente,	son:	
	

Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	en	Animación	de	Actividades	
Físicas	y	Deportivas.	
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Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	en	Conducción	de	Actividades	
Físico-Deportivas	en	el	Medio	Natural.	

	

	

5. Estructura	modular	de	un	mínimo	de	dos	horas	seguidas.	
	
6. Por	 criterios	 pedagógicos	 y	 de	 uso	 de	 Instalaciones	 de	 la	 C.D.	 LAS	

LAGUNAS	 (tras	 el	 convenio	 de	 colaboración	 suscrito	 con	 el	
Ayuntamiento	de	Mijas),	 es	necesario	 concentrar	 los	módulos	 teórico-
prácticos	 preferentemente	 en	 las	 últimas	 cuatro	 horas	 de	 la	 jornada	
lectiva.	

	
7. En	consecuencia	ubicar	 en	 las	primeras	horas	 los	módulos	de	 carácter	

teórico.	
	
8. A	 la	 hora	 de	 favorecer	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 en	 la	

adquisición	 de	 los	 resultados	 positivos	 respecto	 a	 los	 fundamentos	
básicos	 técnicos	 y	 tácticos	 (tanto	 individuales	 como	 colectivos)	 y	 sus	
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competencias,	 desarrollamos	 los	 	 Módulos	 de	 Actividades	 Físico	
Deportivas	Individuales,	de	Equipo	y	con	Implementos,	como	Unidades	
Didácticas	 de	 concatenación	 temporal	 íntegra	 donde	 cada	 Deporte	 se	
desarrolla	 en	 periodos	 de	 tiempo	 exclusivos	 referente	 a	 su	 inicio	 y	
finalización.	 Este	 es	 el	 motivo	 por	 el	 cual	 en	 su	 secuenciación,	
presentamos	cada	uno	de	ellos	con	el	horario	semanal	 íntegro	hasta	su	
finalización.	

	
9. Los	 módulos	 Desplazamiento	 Estancia	 y	 Seguridad	 en	 el	 Medio	

Terrestre,	Conducción	de	Grupos	en	Bicicletas,	Conducción	de	Grupos	a	
Caballo	 y	 Cuidados	 Equinos,	 y	 Dinámica	 de	 Grupos	 por	 sus	
características,	criterios	pedagógicos,	horarios	más	idóneos,	ubicación	en	
el	medio	 natural	 y	 ocupación	 de	 aula	 específica,	 se	 agruparán	 en	 los	
mismos	 días	 de	 la	 semana.	 Ello	 implica	 que	 en	 función	 de	 la	 acción	
formativa	a	realizar,	se	dispondrá	del	horario	completo.	

	

10. Contemplar	 en	 el	 horario	 la	 itinerancia	 del	 profesorado	 en	 las	
franjas	 horarias	 anteriores	 y	 posteriores	 cuando	 se	 utilice	 un	 espacio	
singular	sin	ubicación	en	el	centro	docente.	

	

11. El	 módulo	 profesional	 de	 Conducción	 de	 Grupos	 a	 Caballo,	 se	
imparte	en	el	Centro	Ecuestre	EL	CARTUJANO,	Camino	Campanales	
71		29640	Mijas.	

	

12. Las	 horas	 de	 libre	 configuración,	 se	 definirán	 cuando	 nuestra	
Familia	esté	desarrollada	en	la	LOE.	
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Apartado	p)	Criterios	para	la	organización	curricular	y	la	
programación	de	Formación	en	Centros	de	Trabajo	y	Proyecto	
Integrado.	

1. A	 propuesta	 del	 Departamento	 de	 Familia	 Profesional	 de	 Actividades	
Físicas	 y	 Deportivas	 del	 I.E.S.	 “Sierra	 de	 Mijas”,	 el	 Director/a	
nombra	 a	 los	 tutores	 docentes	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 módulos	 de	
Formación	en	Centros	de	Trabajo	y	Proyecto	Integrado.	

	

2. Los	 tutores	 docentes	 elaborarán	 la	 programación	 del	 módulo	 de	
Formación	 en	 Centros	 de	 Trabajo	 con	 la	 colaboración	 de	 los/as	
tutores/as	laborales	de	las	empresas.	

	

3. Con	 la	 coordinación	 del	 Jefe/a	 del	 Dto.	 de	 Familia	 Profesional,	 se	
acuerdan	 las	 directrices	 para	 la	 búsqueda,	 designación,	 distribución	y	
seguimiento	de	los	alumnos/as	del	módulo	profesional	F.C.T.	

	

4. Los	 tutores	 docentes	 establecen,	 en	 coordinación	 con	 los	 tutores	
laborales	designados	por	las	Empresas,	las	actividades	a	desarrollar	por	
los	alumnos/as	en	el	ámbito	empresarial	y	que	quedarán	reflejadas	por	
el	alumno/a	en	el	“Cuaderno	de	Formación	en	Centros	de	Trabajo”,	
teniendo	en	cuenta	los	siguientes	aspectos:		

Ø Que	 las	 posibles	 actividades	 acordadas	 para	 la	 realización	 de	 la	
F.C.T,	se	adecuen	al	grado	de	aprendizaje	del	alumno	con	relación	
a	 las	 capacidades	 terminales	 y	 competencia	 profesional	
característica	del	título	desarrollada	en	la	fase	de	formación	en	el	
Centro	 Educativo,	 para	 lo	 cual,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 Informe	
individualizado	del	alumno/a	correspondiente	a	ésta	fase.	

	
Ø Que	los	alumnos/as	tengan	posibilidades	de	residencia	cercana	a	la	
Empresa	donde	se	desarrolle	la	F.C.T.	
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5. Los	tutores	docentes	cumplimentaran	los	acuerdos	de	colaboración	según	
la	 Orden	 de	 31	 de	 Julio	 del	 2001	 (Boja	 núm.	 92)	 por	 la	 que	 se	
regula	la	fase	de	formación	en	centros	de	trabajo	y	los	tramitarán	a	la	
Dirección	del	Centro	para	su	posterior	envío	a	Inspección	Educativa.	

	

6. Los	 tutores	docentes	especificarán	 las	directrices	para	 la	elaboración	y	
presentación	por	los	alumnos/as	del	Proyecto	Integrado.		

	

7. El	módulo	de	FCT	se	desarrollará	en	el	Ciclo	de	Grado	Medio	durante	
los	meses	de	Octubre,	Noviembre	y	Diciembre,	y	en	el	grado	superior	
en	los	meses	Marzo,	Abril,	Mayo	y	Junio.	

	

8. Los	tutores	docentes	en	coordinación	con	los	tutores	laborales	establecen	
el	calendario	de	visitas	para	el	correspondiente	seguimiento	e	informan	
al	 Jefe/a	 del	Departamento	 de	 Familia	 en	 las	 reuniones	 ordinarias	 y	
extraordinarias	que	se	establezcan	a	tal	efecto.	

	

9. Los	 tutores	 docentes	 efectúan	 la	 tramitación	 administrativa	 y	 el	
cumplimiento	puntual	del	“Cuaderno	de	F.C.T.”	del	alumno/a.	

	

10. Los	tutores	docentes	convocaran	las	reuniones	con	los	alumnos	de	
forma	 individual	y/o	colectiva	que	estimen	necesarias	para	atención	a	
los	 alumnos	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	módulos	 profesionales	 de	 F.C.T	 y	
P.I.		

	

11. Los	tutores	docentes	podrán	organizar	visitas	y/o	actividades	que	
por	 sus	 características	 dentro	 del	 sistema	 productivo/tecnológico	 sean	
interesantes	desde	el	punto	de	vista	formativo	de	los	alumnos/as.	
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12. Respecto	 a	 su	 Evaluación,	 corresponde	 a	 los	 tutores	 docentes	
evaluar	 y	 calificar	 los	 módulos	 profesionales	 de	 F.C.T.	 y	 P.I.,	 como	
APTO	o	NO	APTO.	

	

13. Los	 Tutores	 docentes	 tendrán	 en	 cuenta	 en	 la	 evaluación,	 la	
programación	 de	 los	 módulos	 de	 F.C.T.	 y	 P.I.	 así	 como	 los	
instrumentos	de	evaluación	acordados	anteriormente	para	el	desarrollo	
de	F.C.T.	y	P.I.		

	

14. En	 aquellos	 ciclos	 formativos	 en	 los	 que	 el	 módulo	 de	 FCT	 y	
Proyecto	 Integrado	 comience	 a	 principio	 de	 curso,	 las	 horas	 para	 el	
seguimiento	 de	 este	 módulo	 profesional	 se	 computan	 como	 lectivas	
durante	 el	 período	 de	 realización	 ordinario	 de	 dichos	módulos,	 en	 los	
horarios	 de	 los	 profesores	 y	 profesoras	 que	 actúan	 como	 tutores	 y	
tutoras	 docentes,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 máximo	 de	 horas	 por	
profesor	debe	ser	de	tres	semanales	por	ciclo	formativo.		
En	el	caso	de	aquellos	ciclos	formativos	en	los	que	el	módulo	de	FCT	se	
lleve	a	cabo	en	el	primer	trimestre,	se	le	asignará	preferentemente	un	
profesor	 o	 profesora	 que	 les	 haya	 impartido	 clases	 durante	 el	 curso	
anterior.	

	

15. Para	los	ciclos	formativos	en	los	que	el	módulo	de	FCT	y	Proyecto	
Integrado	 no	 comience	 a	 principio	 de	 curso,	 las	 horas	 de	 docencia	
directa	 que	 tenía	 asignada	 en	 su	 horario	 el	 profesorado,	 se	 dedicarán	
preferentemente	 al	 seguimiento	 de	 dicho	 módulo	 y	 a	 la	 atención	 del	
alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 algún	 módulo	 profesional	 de	 los	
impartidos	en	el	centro	educativo.	
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Proyecto	educativo	

	

 
 

Apartado n) 

 
 

n) Los procedimientos de evaluación interna. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.	
	

	

§ La	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 de	 Educación	 de	 Andalucía,	
establece	en	su	artículo	162,	como	objetivos	de	la	Agencia	Andaluza	de	
Evaluación	 Educativa,	 entre	 otros,	 el	 fomento	 de	 la	 cultura	 de	 la	
evaluación	en	general	y	de	la	autoevaluación	en	los	centros	docentes;	y	
la	 homologación	 de	 criterios	 y	 métodos	 de	 evaluación	 del	 sistema	
educativo	 andaluz	 con	 los	 de	 los	 organismos	 similares	 nacionales	 y	
europeos,	 en	 aras	 de	 un	 funcionamiento	 coordinado	 que	 mejore	 la	
calidad	 y	 prestación	 del	 servicio	 educativo	 y	 favoreciendo	 de	 esta	
forma,	el	estudio	comparativo	del	sistema	educativo	andaluz	con	los	de	
otras	comunidades	autónomas	o	países.	

	
Según	lo	establecido	en	la	Orden	del	10	de	Agosto	2010,	por	la	que	se	
regula	la	organización	y	el	funcionamiento	de	los	IES,	en	su	artículo	6	
que	 regula	 el	 proceso	 de	 autoevaluación,	 y	 de	 conformidad	 con	 lo	
recogido	 en	 el	 artículo	 28.1	 del	 Reglamento	Orgánico	 de	 los	 IES,	 los	
centros	realizarán	una	autoevaluación	de	su	propio	funcionamiento,	de	
los	 programas	 que	 desarrollan,	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	y	de	los	resultados	del	alumnado,	así	como	de	las	medidas	y	
actuaciones	dirigidas	a	la	prevención	de	las	dificultades	de	aprendizaje,	
que	será	 supervisada	por	 la	 inspección	educativa.	El	resultado	de	este	
proceso	 se	 plasmará	 en	 una	 memoria	 de	 autoevaluación	 que	 será	
aprobada	e	incluida	en	el	Sistema	de	Información	Séneca	antes	del	15	
de	julio	de	cada	año.	
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Para	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 autoevaluación	 se	 utilizarán	 los	
indicadores	 que,	 a	 tal	 efecto,	 establezca	 la	 Agencia	 Andaluza	 de	
Evaluación	 Educativa,	 así	 como	 los	 indicadores	 de	 calidad	 que	
determine	 el	 departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	
educativa,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 28.2	 del	 Reglamento	
Orgánico	 de	 los	 institutos	 de	 educación	 secundaria.	 Entre	 dichos	
indicadores	 se	 incluirán	 aquellos	 que	 midan	 los	 diferentes	 elementos	
analizados	 en	 las	 evaluaciones	 generales	 de	 diagnóstico	 y	 en	 las	
evaluaciones	de	diagnóstico	en	las	que	participe	el	instituto.	

	
Los	 plazos	 para	 la	 realización	 de	 la	 medición	 de	 los	 indicadores	 de	
calidad	 por	 parte	 del	 departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	
innovación	educativa,	así	como	para	la	realización	de	aportaciones	por	
parte	 del	 Claustro	 de	 Profesorado,	 serán	 fijados	 por	 la	 dirección	 del	
instituto	y	finalizarán,	en	todo	caso,	antes	del	25	de	junio	de	cada	año.	
	
En	 conformidad	 con	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 el	 plan	 de	
Autoevaluación	del	IES	Sierra	de	Mijas	tiene	como	objetivos:	
	
1.-Promover	procesos	organizados	y	compartidos	de	análisis,	reflexión	y	
debate	 sobre	 la	 realidad	 educativa	 del	 propio	 IES	 para	 favorecer	 la	
mejora	interna	de	su	organización	y	funcionamiento,	y	la	mejora	de	los	
resultados	educativos.	
2.-Promover	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 acceso,	 permanencia	 y	
promoción	a	una	educación	de	calidad	para	todo	el	alumnado.	
3.-Facilitar	la	incorporación	e	integración	social	y	educativa	de	todo	el	
alumnado.	
4.-Fomentar	la	participación	de	los	distintos	sectores	de	la	comunidad	
educativa	y	demás	estamentos	sociales.		
	

Para	lograr	estos	objetivos,	debemos	reflexionar	sobre	la	situación,	
organización	 y	 funcionamiento	 del	 centro,	 identificar	 los	 aspectos	 que	
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deben	 mejorar	 en	 cada	 ámbito	 de	 la	 realidad	 educativa	 del	 IES	 y	
finalmente	consensuar	y	llevar	a	cabo	medidas	de	mejora.	

§ El	Plan	de	Autoevaluación	constará	de	dos	apartados	principales:	

1.	Diagnóstico	de	las	necesidades	del	centro:	

Para	que	el	proceso	de	autoevaluación	se	lleve	a	cabo,	en	un	primer	
momento	 se	 diagnosticarán	 las	 necesidades	 del	 centro.	 Estas	
quedarán	 identificadas	 a	 través	 de	 los	 diferentes	 instrumentos	
propuestos	 en	 el	 plan	 de	 autoevaluación,	 y	 a	 su	 vez	 quedarán	
también	 identificados	 los	 agentes	 y	 sectores	 de	 la	 comunidad	
educativa	que	participarán	en	cada	proceso.	

2.	Propuestas	de	intervención	y	mejora	que	constarán	de:	

Las	metas	que	se	pretenden	alcanzar	orientadas	a	la	consecución	de	
la	 mejora	 en	 el	 funcionamiento,	 la	 organización	 y	 los	 resultados	
educativos	del	centro	a	corto	y	medio	plazo.	

Las	actuaciones	previstas	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos.	

La	participación	de	los	diferentes	sectores	de	la	comunidad	educativa	
en	el	desarrollo	del	Plan	de	Autoevaluación	y	mejora.	

Las	 propuestas	 de	 intervención	 y	 de	 mejora	 serán	 elaboradas	
tomando	 en	 cuenta	 el	 diagnóstico	 de	 las	 necesidades	 detectadas.	
Serán	 consensuadas	 y	 debatidas	 y	 deberán	 llevar	 el	 compromiso	 de	
toda	la	comunidad	educativa	de	llevarlas	a	cabo.	

El	Plan	de	Autoevaluación	 se	desarrollará	 con	 los	 indicadores	 elaborados	
por	 la	 Agencia	 de	 Evaluación	 y	 el	 departamento	 de	 Formación,	
Evaluación	 e	 Innovación.	 Asimismo,	 la	 memoria	 de	 autoevaluación	
contendrá	los	logros,	dificultades	y	las	propuestas	de	mejora.	
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El	 diagnóstico	 de	 las	 necesidades	 y	 las	 propuestas	 de	 mejora	 serán	
recogidas	cada	año	en	la	Memoria	de	Autoevaluación	del	centro.	

La	 Autoevaluación	 del	 centro	 seguirá	 un	 calendario	 de	 actuaciones	 que	
responda	a	los	plazos	establecidos	por	el	artículo	6	de	la	Orden	del	20	de	
Agosto	de	2010	y	se	utilizarán	para	realizarla	los	indicadores	establecidos	
por	 la	Agencia	Andaluza	 de	Evaluación	Educativa,	 además	 de	 cualquier	
instrumento	que	el	propio	centro	considere	pertinente.	

	

§ Entre	otros	aspectos	a	 considerar	 en	 la	 evaluación	 interna	 se	 tendrán	
en	cuenta:		

1.	La	utilización	del	 tiempo	para	 la	planificación	de	 la	enseñanza	y	del	
desarrollo	de	los	aprendizajes	en	el	aula.	

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

1.2.	 Cumplimiento	 del	 calendario	 laboral	 y	 escolar,	 y	 control	 de	
ausencias	del	personal	del	Centro.	

1.3.	Utilización	efectiva	del	tiempo	de	aprendizaje	en	el	aula.	

2.	La	concreción	del	currículum,	su	adaptación	al	contexto	y	la	planificación	
efectiva	de	la	práctica	docente.	

2.1	 Establecimiento	 de	 secuencias	 de	 contenidos	 por	 áreas,	 materias,	
ámbitos	 o	 módulos	 en	 cada	 curso	 y	 ciclo	 para	 toda	 la	 etapa,	 o	 por	
cualquier	 otro	 procedimiento	 de	 ordenación	 del	 currículum	 (proyectos,	
tareas…),	 distinguiendo	 los	 contenidos	 que	 se	 consideran	 básicos,	
esenciales	 o	 imprescindibles,	 de	 acuerdo	 con	 los	 objetivos	 y	 las	
competencias	básicas.	
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2.2.Desarrollo	de	estrategias	metodológicas	propias	del	área,	materia	o	
ámbito	para	abordar	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje,	con	especial	
atención	a:	

• Leer,	escribir,	hablar	y	escuchar.	
• Aprendizaje	 de	 las	 matemáticas	 ligado	 a	 situaciones	 de	 la	

vida	cotidiana	
• Desarrollo	del	conocimiento	científico	
• Utilización	 de	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	

comunicación	

3.La	evaluación	de	los	resultados	escolares	y	la	adopción	de	medidas	de	
mejora	adaptadas	a	las	necesidades	de	aprendizaje	del	alumnado.	

3.1.	Criterios	de	evaluación	y	promoción	

3.2.	Evaluación	del	alumnado	que	realiza	el	centro	y	resultados	
de	pruebas	externas.	

4.	La	inclusión	escolar	y	 la	atención	a	las	necesidades	de	aprendizaje	
como	respuesta	educativa	a	todo	el	alumnado	y	la	consecución	del	éxito	
escolar	para	todos.		

4.1.	 Medidas	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 adaptadas	 a	 las	
necesidades	específicas	del	alumnado.	

4.2.	Programación	adaptada	a	las	necesidades	del	alumnado.	

4.3.	 Tutorización	 del	 alumnado,	 relación	 con	 las	 familias	 y	 el	
entorno.	

5.	La	dirección	y	coordinación	del	centro	orientada	a	la	eficacia	de	la	
organización	en	la	consecución	y	mejora	de	los	logros	escolares	de	todo	
el	alumnado.	
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6.	 La	 relación	 interpersonal	 y	 los	 valores	 de	 convivencia	 dentro	 del	
apropiado	clima	escolar.	

6.1.	 Clima	 positivo	 de	 convivencia	 y	 promoción	 de	 valores	 de	
relación	interpersonal.	

Además,	podrán	ser	objeto	de	autoevaluación	los	siguientes	ámbitos:	

Grado	de	consecución	de	los	objetivos	propios	del	centro,	determinados	
en	el	apartado	a)	de	este	proyecto	educativo.	

Grado	de	consecución	y	desarrollo	de	las	programaciones	didácticas.	

Evaluación	del	proceso	de	enseñanza	y	de	la	práctica	docente:	

Organización	del	aula	

Aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 materiales,	 didácticos,	 etc.	 del	
centro.	

Clima	del	 centro:	 relaciones	 entre	 el	 alumnado	y	 el	 profesorado,	
del	profesorado	entre	sí	y	del	alumnado	entre	sí.	

Grado	de	coordinación	del	equipo	docente.	

Cumplimiento	 de	 los	 acuerdos	 metodológicos	 adoptados	 para	 la	
etapa.	

Funcionamiento	de	los	órganos	tanto	unipersonales	como	colegiados.	

Funcionamiento	 de	 los	 órganos	 de	 coordinación	 docente:	 ETCP,	
departamentos,	equipos	docentes,	tutorías.	

Aprovechamiento	de	los	recursos	humanos.	

Desarrollo	del	plan	de	orientación	y	acción	tutorial.	

Desarrollo	y	funcionamiento	de	los	planes	estratégicos	u	otros	llevados	a	
cabo	en	el	centro.		 	
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Proyecto	educativo	

	

Apartado	ñ)	 ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con 
las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	

Los	criterios	para	establecer	los	agrupamientos	del	alumnado	tienen	una	
gran	 importancia,	 pues	 la	 configuración	 de	 éstos	 influye	 de	 manera	
determinante	en	aspectos	como	la	atención	a	la	diversidad,	la	asignación	de	
enseñanzas,	los	horarios,	etc.	

Como	 pauta	 general,	 se	 favorecerá	 que	 no	 se	 configuren	 grupos	
claramente	 diferenciados	 en	 cuanto	 a	 su	 rendimiento	 escolar,	 	 procurando	
evitar	 que	 el	 alumnado	 que	 no	 promociona	 de	 curso	 se	 concentre	 sólo	 en	
algún	o	algunos	grupos.	En	ocasiones,	la	elección	de	materias	condiciona	los	
agrupamientos	para	poder	lograr	un	horario	general	del	Centro.	No	obstante,	
en	1º,	2º	y	3º	de	ESO	 la	 elección	 de	materias	 no	 será	 un	 criterio	 de	
agrupamiento	 del	 alumnado.	 Conocedores	 de	 la	 importancia	 del	 tema,	
durante	el	mes	de	julio,	la	Jefatura	de	Estudios	realizara	un	estudio	intenso	
de	 todo	 el	 alumnado	 para	 lo	 cual	 contará	 con	 la	 información	 documental	
existente	en	el	Centro	(actas,	informes	individualizados…)	y	la	suministrada	
por	 todo	 el	 profesorado,	 especialmente	 los	 tutores,	 respecto	 a	
incompatibilidades	o	complementariedad	entre	el	alumnado,	intereses	de	cada	
uno,	 habilidades	 y	 dificultades…	 de	 forma	 que	 el	 objetivo	 es	 crear	 grupos	
diversos	 con	 alumnado	 de	 distintas	 características	 personales	 y	 sociales	
buscando	la	colaboración	y	ayuda	entre	ellos	y	donde	reinen	los	principios	de	
inclusión,	 igualdad	 y	 no	 discriminación.	 Además,	 deberá	 atenderse	 a	 lo	
establecido	 en	 la	 norma	 para	 el	 alumnado	 que	 cursa	 PMAR	 y	 para	 el	
alumnado	que	cursa	el	programa	bilingüe.	

Además,	para	la	configuración	de	los	grupos	de	1º	de	ESO	se	utilizará	
toda	la	información	obtenida	a	través	del	programa	de	tránsito	(información	
tutores	 de	 6º,	 informes	 de	 transito	 e	 informes	 individuales,	 servicios	 de	
orientación,	reuniones	con	los	padres…).		
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En	 el	 bachillerato,	 los	 criterios	 para	 establecer	 los	 agrupamientos	 del	
alumnado	 se	 basan	 en	 la	 modalidad	 de	 bachillerato	 cursada,	 las	 materias	
elegidas	y	el	número	de	grupos	autorizados.	
	

En	cuanto	a	los	criterios	para	la	asignación	de	tutorías,	la	realizará	el	
Director	 a	 propuesta	 de	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 y	 previamente	 a	 la	
distribución	 de	 las	 materias	 entre	 los	 integrantes	 del	 departamento	 que	
habrán	de	tener	en	cuenta	este	aspecto	para	que	el	tutor	asignado	imparta	a	
ese	grupo	el	máximo	nº	de	hora	posibles.	En	esta	asignación	de	tutorías,	se	
tendrá	en	cuenta	la	 idoneidad,	especialización	y	capacidad	para	desempeñar	
esta	labor.		
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Proyecto	educativo	 Apartado	o)	 o) Los criterios para determinar la oferta de materias 
optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el caso 

del bachillerato, además, los criterios para la 
organización de los bloques de materias en cada una de 
las modalidades impartidas, considerando su relación 
con las universidades y con otros centros que imparten 

la educación superior. 
	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	

• Además	 de	 las	 materias	 de	 oferta	 obligatoria,	 el	 Centro	 ofertará	 como	

materias	de	diseño	propio	aquellas	que	anualmente	determine	el	ETCP,	de	

acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	en	la	norma	para	su	autorización.		

• Oferta	 del	 centro	 sobre	 el	 horario	 de	 libre	 disposición	 de	 1º	 y	 2º	 de	

ESO,	con	independencia	de	los	programas	de	refuerzo	de	las	instrumentales	

básicas	 para	 todo	 el	 alumnado	 que	 lo	 requiera,	 se	 ofertaran	 talleres	

específicos	de	huerto	escolar,	laboratorio,	promoción	de	la	lectura…	

• Organización	 de	 bloques	 de	materias	 para	 el	 alumnado	 de	 4º	 de	 ESO.	

Con	 un	 marcado	 carácter	 orientativo	 y	 de	 atención	 a	 los	 diferentes	

intereses	 del	 alumnado	 tanto	 para	 cursar	 estudios	 posteriores	 como	 para	

incorporarse	a	la	vida	labora.	

• En	todo	caso	y	dado	el	carácter	cambiante	del	ámbito	educativo,	la	oferta	

educativa	 del	 Centro	 para	 cada	 curso	 Escolar	 será	 estudiada	 y	 aprobada	

por	 el	 ETCP	 para	 cada	 curso	 escolar	 teniendo	 en	 cuenta	 los	

siguientescriterios	expresados	anteriormente.	
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Criterios	a	seguir	para	elaborar	oferta	educativa:	
- El	interés	del	alumnado.	
- La	utilidad	de	 la	materia	ofertada	en	relación	a	 la	adquisición	de	 las	
competencias.	

- Que	sea	una	materia	integradora	de	conocimientos	diversos.	
- Que	tenga	un	marcado	carácter	práctico	y	aplicado.	
- Que	esté	próxima	a	la	realidad	cotidiana	del	alumnado.	
- Que	 utilice	 una	 metodología	 especialmente	 activa	 y	 participativa	 del	
alumnado.	

- Que	se	basen	en	un	trabajo	de	investigación.	
- Que	exista	profesorado	para	impartirla.		
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Organización	de	bloques	de	materias:	
	

             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

1º de ESO   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	1º	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

3 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

4 

MATEMÁTICAS 

 

4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

4 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

2 

MÚSICA 

 

2 

LIBRE DISPOSICIÓN (REF. MAT., 
LENGUA,…..) 

 

2 

TUTORÍA 

 

1 

RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 

 

1 
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MATERIAS OPTATIVAS. ENUMERAR DE 
1 A 5 POR ORDEN DE PREFERENCIA.  SE 
CURSARÁ UNA. 

HORAS 

o CAMBIOS SOCIALES Y 
GÉNERO 

 

 

 

2 
o FRANCÉS 2º IDIOMA 

o TECNOLOGÍA APLICADA 

o TALLER DE CÁLCULO 

o TALLER DE LECTO-
ESCRITURA 



		

	 	

	
Plan	de	Centro	del	IES	Sierra	de	Mijas		 	 94	 	
	

             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

2º de ESO   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	2º	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

3 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

4 

MATEMÁTICAS 

 

3 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

3 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

2 

MÚSICA 

 

2 

TECNOLOGÍA 

 

3 

LIBRE DISPOSICIÓN (REF. MAT., 
LENGUA,…..) 

 

1 

TUTORÍA 

 

1 

RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 

 

1 
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MATERIAS OPTATIVAS. ENUMERAR DE 
1 A 4 POR ORDEN DE PREFERENCIA.  SE 
CURSARÁ UNA. 

HORAS 

o CAMBIOS SOCIALES Y 
GÉNERO 

 

 

 

2 
o FRANCÉS 2º IDIOMA (Es 

necesario haberla cursado antes) 

o TALLER DE CÁLCULO 

o TALLER DE LECTO-
ESCRITURA 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

2º de ESO PMAR   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 
Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	2º	ESO	PMAR	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	
lo	establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS 

ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO 

 

8 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 

7 

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

3 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

 

2 

ÁMBITO PRÁCTICO/TECNOLOGÍA 

 

3 

TUTORÍA CON EL GRUPO 

 

1 

TUTORÍA CON ORIENTACIÓN 

 

1 

RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 

 

1 

TECNOLOGÁIS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

2 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

3º de ESO   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	3º	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

2 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

2 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

4 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

TECNOLOGÍA 

 

3 

LIBRE DISPOSICIÓN (REF. MAT., 
LENGUA,…..) 

 

1 

TUTORÍA 

 

1 

RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 

 

1 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 
LOS DERECHOS HUMANOS 

1 

																																			ELEGIR	UNA	ENTRE:	(Según	las	indicaciones	del	Consejo	Orientador)	

o MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS	

o MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	APLICADAS	
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MATERIAS OPTATIVAS. ENUMERAR DE 
1 A 6 POR ORDEN DE PREFERENCIA.  SE 
CURSARÁ UNA. 

HORAS 

o CAMBIOS SOCIALES Y 
GÉNERO 

 

 

 

2 
o FRANCÉS 2º IDIOMA (Es 

necesario haberla cursado antes) 

o CULTURA CLÁSICA 

o TALLER DE TEATRO 

o TALLER DE CÁLCULO 

o EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

3º de ESO PMAR   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 
Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	3º	ESO	PMAR	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	
lo	establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS 

ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO 

 

7 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 

8 

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

4 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

ÁMBITO PRÁCTICO/TECNOLOGÍA 

 

3 

TUTORÍA CON EL GRUPO 

 

1 

TUTORÍA CON ORIENTACIÓN 

 

1 

RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 

 

1 

EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA Y 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

1 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

2 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
	

4º de ESO   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del		4º	curso	de	E.S.O	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	de	la	educación	Secundaria	
Obligatoria,	en	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	
Orgánica	8/2013,	de	9	de	Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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ELEGIR UNO DE LOS TRES ITINERARIOS: Marcar con una X 

 
	 	

HORAS MATERIAS COMUNES 

  
3 

GEOGRAFIA E HISTORIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

4  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

2 EDUCACIÓN FÍSICA 

1  RELIGIÓN/EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 
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A  ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN BACHILLERATO CIENCIAS. 

 

HORAS         MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS     MATERIAS OPTATIVAS. Numerar 
del 1 al 7 por orden de preferencia. 

Se cursarán dos. 

      4 MATEMÁTICAS ORIENTADAS  

ACADÉMICAS 

 

 

 

3 

     TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

3 

FÍSICA Y QUÍMICA    FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MÚSICA 

 

          EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

FILOSOFÍA 

 

TECNOLOGÍA 

 

 
 
B  ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN BACHILLERATO 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

HORAS         MATERIAS OBLIGATORIAS HORAS     MATERIAS OPTATIVAS. Numerar 
del 1 al 6 por orden de preferencia. 

Se cursarán dos. 

      4 MATEMÁTICAS ORIENTADAS  

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

     TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

              ECONOMIA    FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

 

 

MÚSICA 
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3 

 

 

LATÍN 

3           EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

CULTURA CLÁSICA 

 

FILOSOFÍA 

 

	

	

	

C  ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

 

HORAS  

     4 

MATERIAS OBLIGATORIAS. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS CIENCIAS APLICADAS 

HORAS     MATERIAS OPTATIVAS. Numerar 
del 1 al 5 por orden de preferencia. 

Se cursarán dos. 

  Hay que escoger dos de las 
siguientes materias. 

Enumerar de 1 a 3 por orden 
de preferencia. 

 

 

 

 

 

3 

                 TECNOLOGÍA.  

 

 

 

 

3 

   FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

      INICACIÓN A LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 

MÚSICA 

 

          EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

        

       CIENCIAS APLICADAS A LA     
ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

EL DEPORTE EN LA FORMACIÓN    
PROFESIONAL 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
																1º	BACHILLERATO	CIENCIAS	

   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________ 
Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	1º	curso	de	Bachillerato	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	Bachillerato,	en	desarrollo	de	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	
Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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HORAS MATERIAS OBLIGATORIAS 

3  
 

FILOSOFÍA 

1ª LENGUA EXTRANJERA I:INGLÉS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

4  MATEMÁTICAS I 

2 EDUCACIÓN FÍSICA 

2 FRANCÉS 2ºIDIOMA 

1  RELIGIÓN/EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANIA Y 
LOS DERECHOS HUMANOS 

 ELEGIR UN ITINERARIO: 

 
                                                                                        

Itinerario 
 

Ciencias e Ingeniería 

 
Itinerario 

                                               
 Ciencias de la Salud 

4  
FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 

DIBUJO TÉCNICO I BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

HORAS MATERIAS OPTATIVAS. Enumera de 1 a 5 por 
orden de preferencia. Se cursarán dos materias. 

2 
 

                Tecnologías de la Información  
 y la Comunicación I 

      Tecnología Industrial I 

                               Anatomía Aplicada  
 

Cultura Científica 
 

                                Volumen 
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						             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
								1º	BACHILLERATO	HUMANIDADES		Y	CIENCAS	

SOCIALES	

   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________	

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	1º	curso	de	Bachillerato	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	Bachillerato,	en	desarrollo	de	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	
Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 
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HORAS MATERIAS OPTATIVAS. Enumera de 1 a 6 por orden de 
preferencia. Se cursarán dos materias. 

2 
 

         Tecnologías de la Información  
 y la Comunicación I. 

          Patrimonio Cultural y Artístico. 

                                  Cultura Emprendedora y Empresarial. 
 

HORAS MATERIAS OBLIGATORIAS 

3 

FILOSOFÍA 

1ª LENGUA EXTRANJERA I: INGLÉS 

LENGUA CASTELLANAY LITERATURA I 

 

2 

EDUCACIÓN FÍSICA 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

1 RELIGIÓN/EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

4  

ELEGIR UN ITINERARIO: 

       Itinerario 

        HUMANIDADES 

Itinerario 

CIENCIAS SOCIALES 

LATÍN I MATEMÁTICAS Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I 

GRIEGO I ECONOMÍA 

   

   4  

 

Elegir 
una 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

LITERATURA UNIVERSAL 
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                                 Cultura Científica 
 

Volumen 
 

Introducción al Derecho 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
								2º	BACHILLERATO	CIENCIAS.	

   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________	

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	2º	curso	de	Bachillerato	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	Bachillerato,	en	desarrollo	de	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	
Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 

 
 

	 	



		

	 	

	
Plan	de	Centro	del	IES	Sierra	de	Mijas		 	 114	 	
	

 
 
 
 

	 	

HORAS MATERIAS OBLIGATORIAS 

3 

HISTORIA DE ESPAÑA 

1ª LENGUA EXTRANJERA II: INGLÉS 

LENGUA CASTELLANAY LITERATURA II 

4 MATEMÁTICAS II 

 

2 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

1 RELIGIÓN/EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

4  

ELEGIR UN ITINERARIO: 

       Itinerario 

        CIENCIAS E INGENIERIA 

Itinerario 

     CIENCIAS SALUD 

FÍSICA BIOLOGÍA 

DIBUJO TÉCNICO II QUÍMICA 
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HORAS MATERIAS OPTATIVAS. Enumera de 1 a 4 por orden de 
preferencia. Se cursará una materia. 

4 
 

         Tecnologías de la Información  
 y la Comunicación II 

 Tecnología Industrial II 
 

                                Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 
 

                                 Psicología 
 

2 

ELEGIR UNA MATERIA DE LAS SIGUIENTES: Enumera de 1 a 5  
por orden de preferencia. Se cursará una.  

Francés 2º Idioma 

Electrotecnia 

Estadística 

Diseño 

Educación Física 
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             FICHA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
                      CURSO 2016-17 
								2º	BACHILLERATO	HUMANIDADES		Y	CIENCAS	

SOCIALES	

   Grupo: ________ Nº Expediente:  __________________	

Centro donde estudió el curso pasado: __________________________________ Curso: ____ 
Localidad: _____________________ Provincia: _________________ Repetidor:  oSi   oNo 
 

1er Apellido: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

D.N.I.: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/______/_______ 

2º Apellido: _________________________________ 

Sexo:      o  Hombre o  Mujer 

Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 
 
DATOS DE LOS REPRESENTATES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL(con 
quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda legal) 
 
 

DNI/NIE 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTATE O GUARDADOR LEGAL 2 DNI/NIE 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

DOMICILIO 

 
																											SOLICITUD	PARA	CURSAR	LA	ENSEÑANZA	DE	RELIGIÓN	

D/Dª______________________________________________________________	como	padre,	madre	o	tutor/a	
legal	del	alumno_____________________________________	del	2º	curso	de	Bachillerato	acogiéndose	a	lo	
establecido	en	la	normativa	por	la	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	de	Bachillerato,	en	desarrollo	de	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	de	Educación,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	
Diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	

SOLICITA:	 Cursar	 a	 partir	 del	 curso	 escolar	 2016/17,	mientras	 no	modifique	 expresamente	 esta	 decisión,	 la	
enseñanza	de	Religión:	Marcar	con	una	X	la	opción	deseada.		

								Católica																																																	 	 Judía	

								Evangélica	 	 	 	 	 	 								Islámica	

Mijas, a _______ de _____________________ de 2016 
Firma del  representante o guarda legal del alumno: 

	



		

	 	

	
Plan	de	Centro	del	IES	Sierra	de	Mijas		 	 117	 	
	

HORAS MATERIAS OPTATIVAS. Enumera de 1 a 4 por orden de preferencia. 
Se cursará una materia. 

4 
 

         Tecnologías de la Información  
 y la Comunicación II 

                        Fundamentos de Administración y Gestión. 
(solo para CCSS) 

                                Francés 2º Idioma (solo Humanidades) 
 

                                 Psicología 
 

	 	

HORAS MATERIAS OBLIGATORIAS 

3 

HISTORIA DE ESPAÑA 

1ª LENGUA EXTRANJERA II: INGLÉS 

LENGUA CASTELLANAY LITERATURA II 

 

2 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

1 RELIGIÓN/EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANIA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 

4  

ELEGIR UN ITINERARIO: 

       Itinerario 

        
HUMANIDADES 

Itinerario 

CIENCIAS SOCIALES 

LATÍN II 
MATEMÁTICAS Aplicadas a las Ciencias Sociales 

II 

GRIEGO II ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

HISTORIA ARTE GEOGRAFÍA 
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2 

ELEGIR UNA MATERIA DE LAS SIGUIENTES: Enumera de 1 a 3 por 
orden de preferencia. Se cursará una. 

Francés 2º Idioma 

Diseño 

Educación Física 

Introducción al Derecho 
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Proyecto	educativo	 Apartado	q)	 q) Los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas.  

	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.		
	
	

				Estos	 criterios	 tienen	 por	 finalidad	 coordinar	 los	 trabajos	 de	
planificación	y	de	programación	de	las	enseñanzas	que	los	departamentos	han	
de	realizar	así	como	facilitar	que	todas	las	programaciones	respondan	a	unos	
criterios	homogéneos.	

		
1. Todas	 las	 programaciones	 estarán	 adaptadas	 a	 la	 normativa	

vigente.	
	

2. 	La	 programación	 didáctica	 se	 adaptará	 a	 los	 objetivos	
fundamentales	de	

a)						Garantizar	 la	 unidad	 y	 coherencia	 de	 las	 enseñanzas	
que	 los	distintos	profesores	de	un	mismo	nivel,	 asegurando	
que	 su	 práctica	 educativa	 se	 sustenta	 en	 unos	 principios	
educativos	comunes.	
b)						Asegurar	 la	 continuidad	 de	 las	 enseñanzas	
correspondientes	 a	 una	 misma	 materia	 a	 lo	 largo	 de	 los	
distintos	niveles.	

		
3. 	La	 elaboración	 de	 la	 programación	 debe	 ser	 fruto	 del	 trabajo	

conjunto	de	los	profesores	del	departamento.	
		

4. 	Los	 departamentos	 didácticos	 elaborarán	 las	 programaciones	
correspondientes	 a	 las	 nuevas	 enseñanzas	 que	 les	 hayan	 sido	
encomendadas	y	revisarán	las	ya	utilizadas	en	el	curso	anterior	
para	 introducir	 las	mejoras	 oportunas	puestas	de	manifiesto	 en	
la	memoria	de	autoevaluación	de	cada	año.	

	
5. La	 programación	 de	 los	 departamentos	 recogerá,	 al	menos,	 los	

siguientes	aspectos:	
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1. Las	materias,	módulos	y,	en	su	caso,	ámbitos	asignados	
al	departamento.	

2. Los	 miembros	 del	 departamento,	 con	 indicación	 de	 las	
materias,	módulos	y,	en	su	caso,	ámbitos,	que	imparten,	
y	el	grupo	correspondiente.	

3. En	 su	 caso,	 las	 materias,	 módulos	 y	 ámbitos	
pertenecientes	 al	 departamento,	 que	 son	 impartidas	 por	
profesorado	 de	 otros	 departamentos,	 así	 como	 los	
mecanismos	 previstos	 para	 garantizar	 la	 coordinación	de	
dicho	 profesorado	 con	 el	 departamento	 en	 razón	 de	 las	
enseñanzas	que	imparte.	

4. La	forma	en	que	se	incorporan	los	contenidos	de	carácter	
transversal	al	currículo,	conforme	a	las	orientaciones	que	
se	 hayan	 dispuesto	 en	 el	 apartado	 c)	 del	 proyecto	
educativo,	 atendiendo	 al	 contexto	 socioeconómico	 y	
cultural	del	centro	y	a	las	características	del	alumnado.	

5. La	metodología	que	se	va	a	aplicar,	que	deberá	atender	a	
los	 principios	 metodológicos	 generales	 de	 las	
correspondientes	enseñanzas	y,	en	el	caso	de	la	educación	
secundaria	obligatoria,	a	los	acuerdos	metodológicos	para	
favorecer	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	 básicas,	
conforme	 a	 los	 criterios	 que	 se	 hayan	 fijado	 en	 el	
apartado	c)	del	proyecto	educativo.	

6. Las	medidas	de	atención	a	la	diversidad,	atendiendo	a	lo	
dispuesto	 para	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 la	
organización	de	las	actividades	de	refuerzo	y	recuperación	
en	 los	 apartados	 f)	 y	 g)	 del	 proyecto	 educativo,	 en	
función	 a	 lo	 que	 sea	 de	 aplicación	 conforme	 al	 tipo	 de	
enseñanzas.		

7. Los	 procedimientos,	 instrumentos	 y	 criterios	 de	
calificación	 para	 cada	materia,	módulo	 o	 ámbito	 que	 se	
vayan	 a	 aplicar	 para	 la	 evaluación	 del	 alumnado,	 en	
consonancia	 con	 las	 orientaciones	 metodológicas	
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establecidas	y	con	 los	procedimientos	y	criterios	comunes	
de	evaluación	que	 se	hayan	dispuesto	en	el	apartado	e)	
del	proyecto	educativo.		
(Es	 importante	 que	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 de	
calificación	 se	 definan	 de	 manera	 precisa	 para	
garantizar	 el	 derecho	 que	 asiste	 al	 alumnado	 a	 la	
evaluación	 y	 al	 reconocimiento	 objetivo	 de	 su	
dedicación,	 esfuerzo	 y	 rendimiento	 escolar,	
concretándose	 los	 requisitos	 mínimos	 exigibles	 para	
obtener	 una	 calificación	 positiva	 en	 cada	 materia,	
módulo	o	ámbito,	y	para	facilitar	la	toma	de	decisiones	
en	 posibles	 procesos	 de	 reclamación	 sobre	 la	
evaluación).	

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

9. En	 la	 educación	 secundaria	 obligatoria,	 se	 incluirá	
además:	
a. La	 especificidad	 del	 tiempo	 dedicado	 a	 la	 lectura	 en	

todas	las	materias	y,	en	su	caso,	ámbitos.	
b. Las	 actividades	 previstas	 en	 las	 que	 el	 alumnado	

deberá	 leer,	 escribir	 y	 expresarse	 de	 forma	 oral,	 en	
todas	 las	 materias	 y,	 en	 su	 caso,	 ámbitos,	 en	
consonancia	 con	 las	 estrategias	o	pautas	 comunes	que	
sobre	este	aspecto	se	hayan	dispuesto	en	el	apartado	c)	
del	proyecto	educativo.		

c. La	 realización	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 trabajos	
monográficos	 interdisciplinares	 u	 otros	 de	 naturaleza	
análoga	 que	 impliquen	 a	 varios	 departamentos	
didácticos,	 en	 consonancia	 con	 los	 acuerdos	 que	 sobre	
este	aspecto	se	hayan	dispuesto	en	el	apartado	c)	del	
proyecto	educativo.	

d. Las	 acciones	 acordadas	 como	 propuestas	 de	 mejora,	
referidas	 al	 currículo	 y	 a	 la	 práctica	 docente,	 como	
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consecuencia	 de	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas	 de	
diagnóstico.		

10. En	el	bachillerato,	se	incluirá	además:	
a. Las	 actividades	 previstas	 que	 estimulen	 en	 el	

alumnado	 el	 interés	 y	 el	 hábito	 de	 la	 lectura	 y	 la	
capacidad	 de	 expresarse	 correctamente	 en	 público,	 en	
todas	 las	materias,	en	consonancia	con	 las	estrategias	
o	 pautas	 comunes	 que	 sobre	 este	 aspecto	 se	 hayan	
dispuesto	en	el	apartado	c)	del	proyecto	educativo.	

b. La	realización	por	parte	del	alumnado	de	 trabajos	de	
investigación	 monográficos,	 interdisciplinares	 u	 otros	
de	 naturaleza	 análoga	 que	 impliquen	 a	 uno	 o	 varios	
departamentos	 didácticos,	 en	 consonancia	 con	 los	
acuerdos	que	sobre	este	aspecto	se	hayan	dispuesto	en	
el	apartado	c)	del	proyecto	educativo.		

11. En	 el	 caso	 de	 la	 formación	 profesional	 inicial,	 se	
incluirá	además:	
a. Las	 competencias	 profesionales,	 personales	 y	 sociales	

que	hayan	de	adquirirse.	
b. La	determinación	y	planificación	de	las	actividades	de	

refuerzo	o	mejora	de	las	competencias.	
c. Las	actividades	programadas	para	realizar	en	las	horas	

de	libre	configuración.	
12. Los	procedimientos	previstos	para	el	seguimiento	de	las	

programaciones	didácticas.	
13. Todo	 lo	 anterior	 quedará	 plasmado	 en	 las	

programaciones	de	cada	materia,	ámbito	o	modulo	según	
la	estructura	del	punto	siguiente.	

		
	

6. En	la	revisión	o	elaboración	de	las	Programaciones	didácticas	se	
prestará	 especial	 atención	 a	 los	 aspectos	 más	 directamente	
relacionados	con	las	medidas	educativas	complementarias	para	la	
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atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	
educativo.	 De	 forma	 análoga	 se	 actuará	 con	 los	 Planes	
Específicos	Personalizados	para	el	alumnado	que	no	promocionó	y	
los	 programas	 de	 refuerzo	 para	 la	 recuperación	 de	 los	
aprendizajes	no	adquiridos.	
		

7. La	 programación	 de	cada	 una	 de	 las	 materias,	 ámbitos	 o	
módulos	asignadas	al	departamento	será	redactada	por	el	Jefe	de	
Departamento	en	un	documento	independiente,	precedido	de	un	
índice	y	debidamente	paginado.	

		
8. Una	 vez	 redactada,	 cada	 programación	 será	 aprobada	 por	 los	

miembros	 del	 departamento,	 recogiéndose	 dicho	 acuerdo	 en	 el	
acta	correspondiente.	

		
9. Las	programaciones	serán	entregadas	por	los	Departamentos	a	la	

Jefatura	de	 estudios	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	 en	 formato	
PDF.	 A	 continuación,	 estas	 programaciones	 serán	 puestas	 a	
disposición	de	todo	el	profesorado	con	vistas	a	su	aprobación	en	
el	 correspondiente	Claustro.	Posteriormente,	 se	publicaran	para	
el	general	conocimiento.	

		
10. Cuando	 la	 programación	 no	 haya	 sufrido	 modificaciones	

como	 resultado	 del	 proceso	 de	 autoevaluación	 realizado	 por	 el	
departamento,	 el	 Jefe	 del	 mismo	 indicará	 tal	 circunstancia	 en	
un	 documento	 firmado	 por	 todos	 los	 miembros	 del	
departamento		 en	 el	 que	 se	 indicará	 el	 curso	 en	 que	 fue	
aprobada.	

		
11. Los	 Jefes	 de	 Departamento	 velarán	 porque	 los	 procesos	 de	

enseñanza	 y	 de	 evaluación	 que	 se	 desarrollen	 en	 las	 aulas	 se	
ajusten	a	las	correspondientes	Programaciones	didácticas	y	a	las	
necesidades	educativas	del	alumnado.	
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12. Cada	uno	de	los	profesores	informara	a	su	alumnado	de	las	
Programaciones	 didácticas:	 objetivos,	 contenidos,	 criterios	 de	
evaluación,	 estándares	 de	 aprendizaje,	 procedimientos	 de	
evaluación	 de	 los	 aprendizajes,	 mínimos	 exigibles	 para	 obtener	
una	valoración	positiva	y	los	criterios	de	calificación.	El	jefe	de	
departamento	en	colaboración	con	la	Jefatura	de	Estudios	velará	
por	el	cumplimiento	de	lo	anterior.		
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Proyecto	educativo	 Apartado	r)	 r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen 
en el instituto. 

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

	 De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	2	de	la	Orden	de	3	de	septiembre	
de	 2010,	 por	 la	 que	 se	 establece	 el	 horario	 de	 dedicación	 del	 profesorado	
responsable	 de	 la	 coordinación	 de	 los	 planes	 y	 programas	 estratégicos	 que	
desarrolla	 la	 Consejería	 competente	 en	 materia	 de	 educación,	 en	 nuestro	
Centro	se	desarrollan	los	siguiente	Planes	y	programas:	

a. Plan	Escuela	TIC	2.0.	
b. Plan	 de	 apertura	 de	 centros	 docentes,	 con	 servicios	 complementarios	

de	comedor	escolar	y	actividades	extraescolares.	
c. Plan	de	centros	docentes	bilingües	(Inglés).	

	
Plan	Escuela	TIC	2.0.	

• Alumnado	al	que	se	dirige:	Todo.	
• Objetivos	que	se	pretenden	alcanzar	con	el	desarrollo	del	plan:	

• Profundizar	 en	 la	 calidad	 del	 sistema	 educativo	 y	 en	 la	
igualdad	de	oportunidades.	

• Conseguir	 que	 las	 TIC	 se	 conviertan	 en	 herramientas	
didácticas	de	uso	habitual	en	las	aulas.	

• Mejorar	las	prácticas	docentes	para	alcanzar	mayor	desarrollo	
de	las	competencias	clave	del	alumnado.	

• Recursos	disponibles	para	el	desarrollo	del	plan.	
• Wifi	 en	 todo	 el	Centro	 a	 través	 de	 la	 red	 corporativa	 de	 la	

Junta	de	Andalucía.	
• Carros	de	ordenadores	portátiles.	
• Aulas	de	informática.	
• Pizarras	electrónicas	en	todas	las	aulas.	

• Necesidades	formativas	del	profesorado	referidas	al	plan:	es	uno	de	los	
pilares	en	los	que	se	sustenta	nuestro	plan	de	formación.	
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Plan	 de	 apertura	 de	 centros	 docentes,	 con	 servicios	 complementarios	 de	
comedor	escolar	y	actividades	extraescolares.	

• Alumnado	al	que	se	dirige:	Todo	el	que	desee	utilizar	estos	servicios	y	
actividades.	
• Recursos	 disponibles	 para	 el	 desarrollo	 del	 plan.	 Dotación	
presupuestaria	 vinculada	 a	 dichas	 actividades	 que	 se	 dedica	 en	 su	
totalidad	al	pago	de	monitores.	

• Seguimiento	 y	 evaluación	 interna	 del	 plan.	 Realizado	 por	 el	
coordinador	 en	 términos	 de	número	 de	usuarios	 y	 satisfacción	de	 los	
mismos.	

	
Plan	de	centros	docentes	bilingües	(Inglés)	(ANEXO	V).	

Regulado	por	la	ORDEN	de	28	de	junio	de	2011,	por	la	que	se	regula	
la	enseñanza	bilingüe	en	los	centros	docentes	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía.	
	

• Horario	de	dedicación	de	la	persona	responsable	de	la	coordinación	del	
plan:	6	horas	semanales	
• Profesorado	 participante.	 Matemáticas,	 Educación	 Física,	 Biología	 y	
Geología,	Geografía	e	Historia	y	Tecnología.	
• Alumnado	 al	 que	 se	 dirige.	 A	 todo	 aquel	 que	 lo	 solicita	 en	 1º	 de	
ESO.	
• Objetivos	que	se	pretenden	alcanzar	con	el	desarrollo	del	plan:	dotar	a	
nuestro	 alumnado	 de	 las	 competencias	 en	 lengua	 inglesa	 necesarias	
para	 afrontar	 los	 nuevos	 retos	 y	 necesidades	 que	 se	 plantean	 en	
nuestra	sociedad.	

• Recursos	disponibles	para	el	desarrollo	del	plan.	Los	disponibles	en	el	
Centro	 con	 carácter	 general	 además	 de	 los	 humanos	 mencionados	
anteriormente	y	un	auxiliar	de	conversación	que	entra	en	clase	con	el	
profesorado.	

• Indicadores	 de	 valoración	 de	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos.	 Los	
resultados	 obtenidos	 en	 términos	 de	 éxito	 escolar	 del	 alumnado	 que	
pertenece	a	la	sección	bilingüe.	 	
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Proyecto	educativo	 	 Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración del 
horario lectivo del alumnado y del horario individual del 

profesorado. 
	

Su	aprobación	corresponde	al	Claustro	de	Profesorado.	
	
	

Asignación	de	enseñanzas.	
El	procedimiento	a	seguir	para	la	asignación	de	enseñanzas	está	fijado	

en	el	artículo	19	de	la	Orden	de	20	de	agosto	de	2010,	por	la	que	se	
regula	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 de	 los	 institutos	 de	 educación	
secundaria,	 así	 como	 el	 horario	 de	 los	 centros,	 del	 alumnado	 y	 del	
profesorado.		

Por	 tanto,	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 asignación	 de	 enseñanzas	 solo	 es	
necesario	proceder	tal	y	como	establece	el	artículo	citado,	sin	necesidad	
de	 que	 el	 centro	 defina	 un	 procedimiento,	 puesto	 que	 el	 mismo	 viene	
dado	en	la	norma.	En	cualquier	caso,	si	el	Centro	lo	estima	conveniente	
en	un	futuro,		incluirá	en	este	apartado	un	punto	que	recoja	de	forma	
expresa	 la	 asignación	 de	 enseñanzas,	 respetando	 estrictamente	 lo	
regulado	en	la	Orden.		

No	hay	que	olvidar	que	todas	aquellas	decisiones	relacionadas	con	la	
asignación	de	enseñanzas	ya	están	previamente	contempladas	dentro	de	
los	 apartados	 que	 debe	 incluir	 el	 proyecto	 educativo	 y	 para	 ellas	 está	
prevista	en	la	norma	su	aprobación	por	el	Claustro	de	Profesorado,	por	
tratarse	de	aspectos	educativos.	Estos	apartados	ya	contemplados	son:	el	
apartado	ñ),	referido	a	los	criterios	para	establecer	los	agrupamientos	del	
alumnado	y	la	asignación	de	las	tutorías;	el	apartado	f),	sobre	la	forma	
de	 atención	a	 la	 diversidad	 del	 alumnado,	 o	 el	 apartado	 d),	 sobre	 los	
criterios	pedagógicos	para	la	determinación	del	horario	de	dedicación	de	
las	personas	responsables	de	los	órganos	de	coordinación	docente.	

Los	departamentos	de	coordinación	didáctica	y	de	familia	profesional	
propondrán	a	 la	dirección	del	 instituto	 la	distribución	de	 las	materias,	
módulos	y	ámbitos	asignados	al	departamento,	procurando	el	acuerdo	de	
todo	el	profesorado	del	departamento,	conforme	a:	
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• El	horario	establecido	para	las	diferentes	enseñanzas	en	la	normativa	
que	las	regula.	

• La	 atribución	 de	 docencia,	 que	 en	 cualquier	 caso	 será	 conforme	 a	
normativa.	

• La	asignación	de	tutorías,	en	su	caso,	que	haya	realizado	la	dirección	
del	centro,	a	propuesta	de	la	jefatura	de	estudios.	

• La	 designación,	 en	 su	 caso,	 que	 haya	 realizado	 la	 dirección	 del	
centro,	del	profesorado	responsable	de	la	aplicación	de	las	medidas	de	
atención	a	la	diversidad.	

• La	designación,	en	su	caso,	por	parte	de	la	dirección	del	centro,	del	
profesorado	que	impartirá	 las	materias	optativas	de	cada	una	de	las	
enseñanzas	autorizadas	en	el	instituto.	

• La	 designación,	 en	 su	 caso,	 que	 haya	 realizado	 la	 dirección	 del	
centro,	del	profesorado	responsable	de	 impartir	más	de	una	materia	
al	mismo	grupo	de	alumnos	y	alumnas,	en	el	caso	de	que	el	instituto	
opte	por	agrupar	en	ámbitos	las	materias	de	primero	y	segundo	curso	
de	la	educación	secundaria	obligatoria.	

• Las	 directrices	 que	 establezca	 el	 equipo	 directivo,	 que	 pueden	 estar	
referidas,	entre	otras,	a	aspectos	técnicos	como:	

- Materias	 que	 no	 puedan	 ser	 elegidas	 por	 un	 mismo	 profesor/a	
por	impartirse	simultáneamente.	

- Materias	 que	 no	 pueden	 ser	 coincidentes	 por	 los	 espacios	 o	
instalaciones	que	requieren.	

- Etc.	

	En	el	caso	de	que	el	departamento	no	elabore	 la	correspondiente	
propuesta,	corresponderá	a	la	dirección	del	 instituto	la	asignación	de	las	
enseñanzas,	oída	la	persona	titular	de	la	jefatura	del	departamento.	

	
En	 la	 creación	 del	 Departamento	 de	 la	 Familia	 Profesional	 de	

Actividades	 Físico	 Deportivas	 a	 partir	 del	 Departamento	 de	 Educación	
Física	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 que	 compartirán	 enseñanzas	 de	 ambos	
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departamentos	 el	 nº	 de	 profesores	 estrictamente	 imprescindibles	 (uno	 o	
dos).	

También	se	tendrá	en	cuenta	para	la	asignación	de	las	enseñanzas	de	
los	módulos	profesionales	los	siguientes	criterios:	

- En	 primer	 lugar	 profesor	 con	 plaza	 definitiva	 en	 el	 IES	
Sierra	 de	 Mijas.	 A	 continuación	 experiencia	 laboral	 como	
docente	 de	 los	 módulos	 pertinentes	 en	 este	 Centro	 y	 por	
último	experiencia	laboral	de	los	citados	módulos	impartidos	
en	otro	centro.	

	
- El	respeto	a	la	ineludible	prelación	de	los	módulos	troncales	

y	obligatorios,	sobre	las	de	libre	configuración,	no	pudiendo	
quedar	sin	adjudicar	la	docencia	de	las	primeras	en	beneficio	
de	las	restantes.	

	
- Para	evitar	una	 fragmentación	excesiva	e	 indeseada	en	un	

mismo	módulo,	 podrá	 ejercerse	 sobre	 un	 grupo	 de	 teoría	 y	
un	grupo	de	práctica,	atendiendo	a	su	temporalización	en	la	
organización	anual.	

	
-		Criterios	 para	 la	 elaboración	 del	 horario	 lectivo	 del	 alumnado	 y	 del	
horario	individual	del	profesorado:	

		 Los	criterios	para	la	elaboración	del	horario	general	del	 instituto	
se	 fijan	 en	 el	 apartado	 l)	 del	 proyecto	 educativo,	 dedicado	 a	 “Los	
criterios	 para	 organizar	 y	 distribuir	 el	 tiempo	 escolar,	 así	 como	 los	
objetivos	y	programas	de	intervención	en	el	tiempo	extraescolar”.		

	

	Criterios	pedagógicos	para	la	elaboración	de	los	horarios	del	
alumnado.	

							 El	horario	escolar	para	los	alumnos	se	distribuirá	de	lunes	a	viernes,	de	
forma	que	facilite	la	aplicación	efectiva	de	las	diferentes	medidas	educativas	
que	mejoren	la	calidad	del	servicio	prestado	por	el	Centro	e	incrementes	los	
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rendimientos	 académicos	 y	 la	 tasa	 de	 titulación	 del	 alumnado.	De	 acuerdo	
con	 el	 DECRETO	 301/2009,	 de	 14	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 regula	 el	
calendario	 y	 la	 jornada	 escolar	 en	 los	 centros	 docentes,	 a	 excepción	 de	 los	
universitarios,	 cada	 curso	 tendrá	 30	 periodos	 lectivos	 de	 una	 hora	 de	
duración	distribuidos	en	los	5	días	de	la	semana.	Dentro	de	la	duración	de	
éstos,	se	garantizará	el	tiempo	imprescindible	entre	cada	dos	períodos	lectivos	
consecutivos	 que	permita	 los	 cambios	 de	 clase	 de	profesores	 y	 alumnos,	 sin	
que	exceda	de	cinco	minutos.	

En	 ningún	 caso	 podrá	 haber	 horas	 libres	 en	 el	 horario	 lectivo	 de	 los	
alumnos.	Las	ausencias	del	profesorado	serán	cubiertas	por	el	profesorado	de	
guardia.	

Después	de	cada	tres	períodos	lectivos	habrá	un	recreo	de	30	minutos.	
La	 distribución	 de	 las	 materias	 se	 realizará	 atendiendo	 a	 razones	

exclusivamente	pedagógicas	y	al	esfuerzo	intelectual	que	requiera	cada	una.	
Debe	 procurarse	 la	 distribución	 en	 las	 últimas	 horas	 de	 la	 jornada	 de	 las	
materias	 eminentemente	prácticas	 y	aplicadas	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 las	
optativas	y	los	programas	de	refuerzo	de	las	materias	instrumentales	básicas	
que	además	se	imparten	con	una	ratio	menor.		

Simultaneidad	de	los	programas	de	refuerzo	por	niveles	que	posibilite	la	
flexibilidad	 de	 los	mismos,	 al	 objeto	 de	 que	 puedan	 entrar,	 a	 lo	 largo	 del	
curso,	todo	el	alumnado	que	lo	necesite	y	se	cambie	de	programa	aquel	que	
progresivamente	 adquiera	 las	 distintas	 competencias	 básicas	 asociadas	 al	
nivel.		

Los	 desdobles	 en	 los	 módulos	 profesionales	 de	 Formación	 Profesional	
Específica	 se	 ajustarán	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 normativa	 publicada	 por	 la	
Consejería	de	Educación.	

Para	los	módulos	profesionales	se	reservarán	bloques	horarios	seguidos	a	
petición	 del	 departamento,	 teniendo	 en	 cuenta	 especialmente	 el	 carácter	
práctico	de	los	mismos	y	las	instalaciones	que	se	utilizan	para	impartirlos.		

En	ningún	caso	las	preferencias	horarias	de	los	profesores	o	el	derecho	
de	 los	 mismos	 a	 elección	 podrán	 obstaculizar	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	
pedagógicos	u	organizativos	del	Centro.	
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Criterios	para	la	elaboración	de	los	horarios	del	profesorado.	
De	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 vigente	 (ORDEN	 de	 20	 de	 agosto	 de	

2010,	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	 organización	 y	 el	 funcionamiento	 de	 los	
institutos	 de	 educación	 secundaria,	 así	 como	 el	 horario	 de	 los	 centros,	 del	
alumnado	 y	 del	 profesorado),	 la	 jornada	 semanal	 del	 profesorado	 será	 de	
treinta	y	cinco	horas.	La	distribución	del	horario	individual	de	cada	profesor	
o	profesora	se	realizará	de	lunes	a	viernes,	lo	que	implica	la	asistencia	diaria	
al	centro	durante	dichos	días.	

De	 las	 treinta	 y	 cinco	 horas	 de	 la	 jornada	 semanal,	 treinta	 son	 de	
obligada	 permanencia	 en	 el	 centro.	 De	 éstas	 últimas,	 un	 mínimo	 de	
veinticinco	 se	 computarán	 como	 horario	 regular	 del	 profesorado	 que	
comprenderá	una	parte	lectiva	y	otra	no	lectiva.	

La	parte	 lectiva	del	horario	 regular	 será	 de	un	mínimo	de	20	horas,	
pudiendo	llegar	excepcionalmente	a	21	si	la	distribución	horaria	del	instituto	
lo	exige,	y	se	dedicará	a	las	siguientes	actividades:	

a)	Docencia	directa	de	un	grupo	de	alumnos	y	alumnas	para	el	
desarrollo	del	currículo.	
b)	Tutoría.	
c)	Actividades	de	refuerzo	y	recuperación	del	alumnado.	
d)	Asistencia	a	las	actividades	complementarias	programadas.	
e)	Desempeño	de	funciones	directivas	o	de	coordinación	docente.	
f)	Desempeño	de	funciones	de	coordinación	de	los	planes	estratégicos	a	
los	que	se	refiere	el	artículo	71.4	del	Reglamento	Orgánico	de	los	
institutos	de	educación	secundaria	(Decreto	327/2010).	
	
	La	parte	no	lectiva	del	horario	regular	se	dedicará	a	las	siguientes	
actividades:	
a)	Reuniones	de	los	diferentes	órganos	de	coordinación	docente.	
b)	Actividades	de	tutoría	y	tutoría	electrónica.	
c)	Cumplimentación	de	los	documentos	académicos	del	alumnado.	
d)	Programación	de	actividades	educativas.	En	su	caso,	seguimiento	del	
programa	de	formación	en																centros	de	trabajo.	
e)	Servicio	de	guardia.	
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f)	Seguimiento	y	análisis	de	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad	
aplicadas	al	alumnado.	

g)	Organización	y	funcionamiento	de	la	biblioteca	del	instituto.	
h)	Coordinación	del	Plan	de	igualdad.	
i)Coordinación	del	Plan	de	Autoprotección.	
j)	Coordinación	del	Plan	de	Familia.	
k)Coordinación	de	cualquier	otro	Plan	en	los	que	participe	el	Centro.	
	
De	acuerdo	con	 las	disponibilidades	de	profesorado,	el	Centro	asignará	

anualmente	una	fracción	del	horario	regular,	tanto	 lectivo	como	no	 lectivo,	
del	 profesorado	 responsable	 para	 la	 coordinación	de	 los	 planes	 y	 programas	
educativos	o	proyectos	de	innovación	que	se	desarrollan.	

	
Las	 horas	 restantes,	 hasta	 completar	 las	 treinta	 horas	 semanales	 de	

obligada	permanencia	en	el	instituto,	le	serán	computadas	a	cada	profesor	o	
profesora	 en	 concepto	 de	 horario	 no	 fijo	 o	 irregular	 y	 se	 imputarán	 a	 las	
siguientes	actividades,	a	desarrollar	de	forma	obligatoria	cuando	proceda:	
a)	Asistencia	a	las	reuniones	de	los	órganos	colegiados	de	gobierno	del	
instituto.	
b)	Asistencia	a	las	sesiones	de	evaluación.	
c)	Asistencia	a	las	actividades	complementarias	programadas.	
d)	 Asistencia	 a	 actividades	 de	 formación	 y	 perfeccionamiento	 que	 podrán	
ocupar	un	máximo	de	70	horas	a	lo	largo	de	todo	el	año	académico.	Dichas	
actividades	serán	certificadas	y	de	las	mismas	se	dará	conocimiento	al	equipo	
directivo	del	instituto.	
	

El	profesorado	de	los	institutos	de	educación	secundaria	que	cuente	con	
cincuenta	 y	 cinco	 o	 más	 años	 de	 edad	 a	 31	 de	 agosto	 de	 cada	 anualidad	
tendrá	 una	 reducción	 en	 la	 parte	 lectiva	 de	 su	horario	 regular	 semanal,	 a	
partir	de	dicha	fecha,	de	dos	horas.	Dicha	reducción	se	llevará	a	cabo	en	el	
horario	de	docencia	directa	con	el	alumnado	para	el	desarrollo	del	currículo	y	
se	destinará	a	la	realización	de	las	actividades	que	se	
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le	encomienden	de	entre	las	recogidas	en	los	apartados	anteriores,	sin	que	
ello	implique	reducción	del	horario	semanal	de	obligada	permanencia	en	el	
instituto	establecido	en	treinta	horas.	
	

	 Las	 horas	 de	 guardia	 serán	 asignadas	 por	 el	 Equipo	 Directivo	
anualmente	en	un	número	que	vendrá	determinado	por	las	instrucciones	que	
al	efecto	publique	la	Consejería	de	Educación.	

	
La	 asignación	 de	 las	 guardias	 en	 la	 biblioteca	 se	 realizará	 entre	 el	

profesorado	del	departamento	de	Biblioteca.	
	
Distribución	equitativa	del	número	de	profesores	y	profesoras	de	guardia	

en	toda	la	franja	horaria	evitando	concentración	en	la	mitad	de	 la	 jornada	
escolar.	

	
Todo	el	profesorado	tendrá	una	asignación	horaria	para	evaluaciones	y	

reuniones	de	equipo	educativo	dependiendo	del	número	de	grupos	en	los	que	
imparta	clase.		

	
Todo	 el	 profesorado	 tendrá	 una	 asignación	 horaria	 para	 reuniones	 de	

Claustro	y	Departamento.		
	
Junto	 con	 la	Dirección	y	 la	 Jefatura	de	Estudios,	 los	 responsables	 de	

las	áreas	de	coordinación,	las	jefaturas	de	los	departamentos	de	orientación	y	
de	 formación,	evaluación	e	 innovación	educativa	y	 la	persona	 titular	de	 la	
vicedirección,	 tendrán	una	asignación	para	 reuniones	de	Equipo	Técnico	de	
Coordinación	Pedagógica.		

	
Los	representantes	del	sector	profesorado	en	el	consejo	escolar	del	centro	

tendrán	 una	 asignación	 horaria	 para	 las	 reuniones	 del	 órgano	 colegiado	
correspondiente.		
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	 La	 asignación	 de	 horas	 para	 la	 realización	 de	 actividades	
complementarias	 y	 extraescolares	 y	 de	 formación	 estará	 en	 función	 de	 las	
actividades	 programadas	 por	 cada	 departamento	 y	 reflejadas	 en	 la	
Programación	 General	 Anual.	 Una	 vez	 programadas	 y	 asignadas	 serán	 de	
obligatorio	cumplimiento.	

	

 

Criterios	para	la	elaboración	de	los	horarios:	

1. Prevalecerán los criterios pedagógicos sobre los criterios personales. 

2. Todas las materias serán escalonadas y alternadas en el horario del alumnado de tal 
forma que solamente en las materias de 4 horas semanales podrán coincidir dos 
horas en la misma franja horaria. 

3. Con carácter general, se procurará que las optativas, la libre configuración y las 
tutorías se impartan en franjas horarias posteriores al recreo. 

4. No se considera adecuado elaborar un listado de materias que deban impartirse 
bien en las primeras horas o en las últimas de la jornada lectiva. 

5. El horario del Equipo Directivo se compondrá en función de las necesidades del 
Centro, donde siempre habrá, como mínimo, dos miembros en cada tramo horario 
de la carga laboral semanal. 

6. Debido a las características y circunstancias que acontecen en el horario del Jefe de 
Estudios y Dirección, las horas lectivas de los mismos se intentará que sean en las 
dos primeras horas de la jornada escolar. 

7. El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación deberán disponer de una 
hora para coordinarse en las acciones que requiere el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje del alumnado del Centro. 

	
	
	

	



	

 
 
 

Reglamento de Organización 
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Proyecto	de	gestión	
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Proyecto	de	gestión	 Introducción	 Situación	de	partida.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	
	

El	 artículo	 123	 de	 la	 LOE	 contempla	 el	 proyecto	 de	 gestión	 de	 los	
centros	 públicos,	 añadiendo	 que	 estos	 centros	 expresarán	 la	 ordenación	 y	
utilización	 de	 sus	 recursos	 materiales	 y	 humanos	 mediante	 el	 proyecto	 de	
gestión,	como	marco	de	la	autonomía	de	gestión	económica	que	la	legislación	
otorga	a	los	centros	públicos.	

	
El	proyecto	de	gestión	recoge	la	ordenación	y	utilización	de	los	recursos	

del	centro,	tanto	materiales	como	humanos.	Pretende	hacer	un	uso	eficaz	y	
eficiente	de	 los	mismos.	Racionalizar	su	uso	con	el	objetivo	de	ofrecer	una	
alta	calidad	en	el	servicio	prestado	a	la	Comunidad	Educativa.		
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Proyecto	de	gestión	 Apartado	a)	 Criterios	para	la	elaboración	del	presupuesto	anual	del	
centro	y	para	la	distribución	de	los	ingresos	entre	las	
distintas	partidas	de	gasto.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	
	

	

1.	El	presupuesto	del	Instituto.	

	 El	 presupuesto	 del	 centro	 tendrá	 una	 validez	 anual	 correspondiente	 a	
cada	 curso	 escolar,	del	1	de	 octubre	al	30	de	 septiembre,	 estará	 integrado	
por	 el	 estado	 de	 ingresos	 y	 el	 estado	 de	 gastos.	 Será	 elaborado	 por	 el	
Secretario	 y	 es	 competencia	 del	 Consejo	 Escolar	 su	 aprobación	 con	
anterioridad	al	30	de	octubre	de	cada	año.	Durante	el	curso	escolar	se	podrá	
modificar	el	presupuesto	cuantas	veces	sea	necesario	debiéndose	aprobar	con	
los	mismos	requisitos	que	el	presupuesto	inicial.	

	

2.	El	estado	de	ingresos	

Estará	formado	por	todos	los	fondos	que	reciba	el	centro	cualquiera	que	
sea	su	procedencia	ya	sean	créditos	asignados	por	la	Consejería	de	Educación,	
fondos	procedentes	de	otras	entidades	ya	sea	Estado,	Comunidad	Autónoma,	
Ayuntamiento	 o	 por	 cualquier	 otro	 ente	 público	 o	 privado,	 por	 los	 ingresos	
derivados	de	 la	prestación	de	 servicios,	distintos	de	 los	 gravados	por	 tasas,	
por	 los	que	 se	 obtengan	de	 la	venta	de	material	y	de	mobiliario	 obsoleto	 o	
deteriorado	que	deberá	ser	aprobada	por	el	Consejo	Escolar	y	por	cualesquiera	
otros	que	le	pudiera	corresponder.	

El	 estado	 de	 ingresos	 se	 realizará	 inicialmente	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
ingresos	 consolidados	 procedentes	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	 y	 con	 una	
previsión	 moderada	 del	 resto	 de	 los	 ingresos.	 Cuando	 se	 conozca	 las	
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cantidades	 asignadas	 definitivamente	 se	 procederá	 a	 la	 modificación	 del	
presupuesto.	Se	diferenciaran	los	fondos	destinados	a	inversiones	que,	por	su	
carácter	finalista,	deberán	usarse	para	los	fines	que	le	son	propios.	

	

3.	El	estado	de	gastos	

	 El	 estado	 de	 gastos	 se	 confeccionará	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
condicionantes:	

- En	primer	 lugar	 el	mantenimiento	 del	 equilibrio	 presupuestario,	 es	
decir,	los	gastos	previstos	nunca	podrán	superar	los	ingresos.	

- Se	 atenderán	 los	 gastos	 de	 los	 suministros	 que	 garanticen	 el	 buen	
funcionamiento	del	Instituto.	

- Los	 fondos	 librados	 para	 algún	 fin	 concreto	 se	 destinaran	
íntegramente	a	dichos	fines.	

- El	 gasto	 en	 equipos	 y	 materiales	 inventariables	 distintos	 de	 los	
bibliográficos	 no	 podrán	 superar	 el	 10%	 del	 crédito	 anual	 de	 la	
Consejería	de	Educación	para	gastos	de	funcionamiento.	

	

Asignaciones	a	los	departamentos	y	a	la	familia	profesional:	

El	presupuesto	de	gastos	asignará	una	cantidad	equivalente	al	5%	a	los	
departamentos	didácticos	para	la	adquisición	de	material	que	aprueben	en	sus	
respectivas	 reuniones.	 La	 asignación	 de	 cada	 departamento	 se	 calculará	
siguiendo	la	siguiente	regla:	el	50%	de	global	se	repartirá	en	parte	iguales	a	
todos	 los	 departamentos	 y	 el	 50%	 restante	 será	 repartido	 en	 función	 del	
número	de	alumnos-horas	semanales	que	imparte	cada	departamento.	

	 El	 departamento	 de	 orientación	 recibe	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	
una	asignación	que	en	los	últimos	curso	es	de	1.200	€	para	afrontar	todos	
los	gastos	de	dicho	departamento.	
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	 Con	 respecto	 a	 la	 familia	 profesional	 sus	 gastos	 serán	 sufragados	 con	
cargo	 a	 los	 fondos	 recibidos	 por	 el	 centro	 bajo	 el	 epígrafe	 “Gastos	 de	
funcionamiento	de	Ciclos	Formativos”.	A	petición	de	 la	 familia	profesional	
podrá	desglosarse	 los	 ingresos	y	gastos	entre	 los	correspondientes	al	C.F.	de	
grado	medio	y	los	del	C.F.	de	grado	superior	sin	que	dicha	segregación	pueda	
suponer	el	aumento	de	la	asignación	global	de	la	familia	profesional.	

	 Los	 jefes	 de	 departamento	 y	 de	 la	 familia	 profesional	 serán	 los	
responsables	 de	 administrar	 los	 fondos	 de	 los	 departamentos	 o	 familia	
profesional	y	 serán	 los	 encargados	de	 informar	al	 secretario	de	 los	 gastos	a	
realizar	y	de	presentar	las	facturas	correspondientes.	

	 Las	 compras	 efectuadas	 por	 los	 departamentos	 serán	 abonadas	 por	 la	
Secretaría,	contra	la	presentación	de	la	factura,	mediante	talón	nominativo	o	
transferencia.	En	 el	 caso	 de	 que	 la	 familia	 profesional	 opte	 por	 separar	 la	
contabilidad	por	ciclos,	el	jefe	de	la	familia	profesional	podrá	delegar	en	otro	
componente	 de	 la	 familia	 la	 administración	 de	 alguno	 de	 los	 ciclos	
formativos.	

	 En	el	caso	de	que	alguna	empresa	no	acepte	el	pago	mediante	talón,	ni	
transferencia	tras	la	entrega	del	material	y	presentación	de	la	factura,	el	jefe	
de	departamento	o	familia	profesional	se	pondrá	de	acuerdo	con	el	secretario	
para	 estudiar	 otras	 alternativas.	 El	 pago	 contra	 reembolso	 será	 la	 última	
opción	y	siempre	bajo	el	conocimiento	y	autorización	del	secretario.	

La	contabilidad	de	los	departamentos	y	familia	profesional	se	cerrará	a	
30	 de	 junio	 de	 cada	 curso	 pasando	 el	 superávit	 a	 engrosar	 los	 gastos	 de	
funcionamiento	 del	 centro.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 haya	 autorizado	 a	 un	
departamento	a	superar	su	presupuesto	el	exceso	de	gasto	será	deducido	de	la	
asignación	del	curso	siguiente.	Si	por	razones	excepcionales	un	departamento	
desea	 usar	 su	 asignación	 con	 posterioridad	 al	 30	 de	 junio	 podrá	 solicitar	
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autorización	al	Secretario	quien	tomará	nota	del	gasto	a	realizar	y	asignará	
una	 nueva	 fecha	 límite	 nunca	 posterior	 al	 15	 de	 septiembre	 del	 curso	
corriente.	

Asignación	a	la	Biblioteca	

	 Cada	curso	el	presupuesto	del	centro	asignará	una	cantidad	a	la	
biblioteca,	en	la	actualidad	en	torno	a	2.500	euros,	que	usará	tanto	para	
las	adquisiciones	de	bibliografía	y	obras	audiovisuales,	como	para	la	mejora	
de	los	equipos	informáticos	y	audiovisuales.	

Partida	de	Proyectos	de	Inversión	

Cuando	un	departamento	o	grupo	de	departamentos	desee	realizar	una	
mejora	en	el	equipamiento	o	adquisición	de	materiales	que	por	su	cuantía	no	
sea	abarcable	con	los	recursos	asignados	a	ellos	mismos	podrán	presentar	un	
proyecto	 a	 la	 secretaría	 en	 el	 que	 lo	 soliciten	 explicando	 el	 uso	 que	 se	 le	
daría,	 número	 de	 alumnos	 que	 se	 beneficiarían,	 efectos	 sobre	 la	 practica	
docente	 junto	 con	 la	 memoria	 económica.	 Una	 vez	 recibido	 se	 reunirá	 la	
comisión	permanente	del	Consejo	Escolar	que	decidirá	 sobre	 la	concesión	de	
fondos	para	el	fin	propuesto.	

Los	fondos	destinados	a	esta	partida	presupuestaria	serán	del	3%	de	los	
fondos	para	gastos	de	funcionamiento.	

Indemnizaciones	por	razón	del	servicio:	Desplazamientos	

	 Cuando	 por	 necesidades	 del	 servicio,	 un	 profesor	 deba	 desplazarse	 a	
otra	localidad	distinta	de	Mijas	y	el	centro	no	ponga	a	su	disposición	ningún	
medio	 de	 locomoción	 percibirá	 como	 indemnización	 el	 coste	 efectivamente	
desembolsado	para	el	desplazamiento	en	medio	público	colectivo.	En	caso	de	
preferir	 usar	 su	 coche	 particular	 percibirá	 0,17	 €	 por	Km.	más	 peajes	 de	
autopista	si	justifica	su	uso.	No	se	abonaran	gastos	de	parking	o	garajes.	
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Indemnizaciones	por	razón	del	servicio:	Manutención.	

	 Cuando	 por	 necesidades	 del	 servicio,	 un	 profesor	 deba	 desplazarse	 a	
otra	 localidad	 distinta	 de	Mijas	 y	 el	 desplazamiento	 no	 incluya	 la	 comida	
principal	 o	 comidas	 principales	 percibirá	 como	 indemnización	 las	 siguientes	
cantidades	 en	 función	 de	 la	 duración,	 destino,	 necesidad	 de	 pernocta	 y	
régimen	alimenticio	en	función	de	la	normativa	vigente	en	cada	momento.	

	
Reparto	de	la	asignación	para	Desplazamientos	por	Formación	en	Centros	de	
Trabajo.	
	
	 La	 partida	 asignada	 por	 la	 Conserjería	 para	 el	 desplazamiento	 de	 los	
tutores	 a	 las	 empresas	 en	 donde	 los	 alumnos	 realizan	 la	 Formación	 en	
Centros	de	Trabajo	se	repartirá	entre	los	tutores	de	la	siguiente	manera:	
	 	

El	50%	de	 la	asignación	en	 función	de	 los	alumnos	que	 tutorice	cada	
profesor	según	conste	en	los	acuerdos	de	colaboración	formativa	firmados	con	
las	empresas/entidad	colaboradora.	
	

El	50%	restante	en	función	de	la	distancia	entre	el	Instituto	y	el	centro	
de	trabajo	asignado	a	cada	alumno.	La	distancia	será	calculada	utilizando	la	
herramienta	 Google	 Maps	 desde	 la	 puerta	 del	 Instituto	 a	 la	 puerta	 de	 la	
empresa	en	el	medio	de	transporte	vehiculo	particular	y	evitando	peajes.		
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Proyecto	de	gestión	 Apartado	b)	 Criterios	para	la	gestión	de	las	sustituciones	de	las	
ausencias	del	profesorado.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	
	

Siendo	 la	 educación,	 orientación	y	 formación	del	 alumnado	 las	 tareas	
primordiales	 de	 un	 Centro	 Docente,	 se	 establece	 el	 siguiente	 procedimiento	
para	gestionar	las	ausencias	del	profesorado.		

	
Distingamos	en	primer	lugar	si	la	ausencia	es	conocida	con	anterioridad	

o	no.	
	
1.-	Faltas	de	asistencia	producidas	sin	conocimiento	previo.	
	 El	profesor	deberá	telefonear	o	enviar	email	al	Centro,	tan	pronto	

como	pueda,	 avisando	de	 la	 ausencia,	 del	motivo	de	 ésta	y	de	 la	duración	
previsible.	 Este	 hecho	 no	 le	 exime	 de	 la	 tramitación	 administrativa	 de	 la	
misma,	a	través	del	registro	de	entrada	del	Centro,	que	debe	estar	finalizada	
antes	del	tercer	día	desde	que	comenzó	la	usencia.	La	no	presentación	de	la	
solicitud	de	ausencia	por	enfermedad	y	del	correspondiente	justificante	médico	
o	baja	laboral,	es	responsabilidad	exclusiva	del	profesor	o	profesora	afectada.		

	
2.-	Faltas	de	asistencia	conocida	con	anterioridad.	
	 Deberá	solicitarse	a	través	del	registro	de	entrada	del	Centro,	con	

la	 antelación	prevista	 en	 la	normativa	aplicable	 según	 el	 tipo	de	 licencia	 o	
permiso,	 en	 el	 impreso	 oficial	 previsto	 dirigido	 al	 Director	 o	 Delegado	
provincial	 según	 corresponda,	 aportando	 la	 documentación	 pertinente,		
indicando	la	duración	previsible	y	aportando	tareas	para	realizar	los	alumnos	
de	todos	los	grupos	con	el	profesor	de	guardia	que	les	corresponda.	En	todo	
caso,	 será	 necesaria	 la	 correspondiente	 autorización	 del	 órgano	 competente	
para	poder	ausentarse	del	puesto	de	trabajo,	En	caso	de	que	se	prevea	una	
sustitución	deberá	 también	dejar	 indicaciones	 para	 que	 el	 profesor	 sustituto	
pueda	continuar	las	la	actividad	lectiva	con	el	menor	desajuste	posible.	
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	 Por	 tanto,	 en	 caso	 de	 enfermedad	 el	 profesor	 deberá	 hacer	 llegar	 al	
centro	lo	más	rápido	posible	el	impreso	original	de	la	baja	junto	con	el	anexo	
I	 de	 solicitud	 de	 licencia	 por	 enfermedad	 cumplimentado.	 En	 caso	 de	
enfermedad	 que	 no	 requiera	 baja	 médica	 igualmente	 se	 entregará	 en	 el	
registro	 del	 centro	 el	 anexo	 I	 de	 solicitud	 de	 licencia	 por	 enfermedad	
cumplimentado	junto	con	un	justificante	médico	que	acredite	la	enfermedad.	

	
En	 caso	 de	 que	 el	 permiso	 o	 licencia	 dure	 más	 de	 2	 semanas	 se	

procederá	a	solicitar,	inmediatamente,	que	sea	cubierta	la	ausencia,	a	cargo	
del	crédito	de	jornadas	que	el	Centro	tiene	asignadas	para	cubrir	ausencias.	
Si	hubiese	 agotado	 el	 crédito	asignado	al	 centro	 se	 solicitaría	al	 servicio	 de	
personal	 la	 ampliación	 de	 éste,	 razonando	 la	 situación	 que	 ha	 llevado	 al	
consumo	de	las	jornadas	asignadas.	

	
Según	lo	establecido	en	el	ROF,	el	profesorado	de	guardia	procederá	a	

cubrir	las	ausencias	existentes,	indicando	al	alumnado	la	tarea	entregada	por	
el	profesor	ausente	para	que	se	realice	en	este	tramo	horario.	En	caso	de	que	
el	 profesor	 no	 haya	 dejado	 tarea	 se	 utilizaran	 las	 que	 los	 departamentos	
depositaron,	para	este	fin,	en	la	Jefatura	de	Estudios.	

	
En	 caso	 de	 que	 existan	 más	 grupos	 sin	 profesor	 que	 profesores	 de	

guardia	 se	 atenderán	 primero	 a	 los	 grupos	 de	 E.S.O.	 y	 dentro	 de	 ellos	
primero	 los	 menores.	 En	 estas	 situaciones	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 podrá	
modificar	 los	agrupamientos	e	 incluso	el	horario	habitual	 con	objeto	de	que	
todo	el	alumnado	sea	atendido	adecuadamente.	
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Proyecto	de	gestión	 Apartado	c)	 Medidas	para	la	conservación	y	renovación	de	las	
instalaciones	y	del	equipamiento	escolar.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	
	

Para	conservar	y	mantener	en	adecuadas	 condiciones	de	 seguridad	 las	
instalaciones	 y	 equipamiento	 escolar	 el	 Centro	 cuenta	 con	 contratos	 de	
mantenimiento	para	mantener	en	correctas	condiciones	diferentes	elementos:	
	
	 Los	sistemas	contraincendios,	extintores	y	bocas	de	incendios	equipadas	
	 El	sistema	de	alarma	de	intrusión.	
	 El	sistema	de	cámaras	de	seguridad.	
	 Los	aparatos	de	aire	acondicionado	y	calefacción.	
	 Los	contenedores	higiénicos.	
	
	 Además	pasamos	las	inspecciones	periódicas	para	mantener	en	regla	los	
siguientes	elementos:	
	
	 Inspección	de	la	instalación	eléctrica	de	baja	tensión.	
	 Inspección	periódica	del	agua	de	consumo.	
	 Limpieza	e	inspección	periódica	del	aljibe.	
	 Desratización	y	desinfección	periódica.	
	
	 Coincidiendo	con	las	vacaciones	también	se	revisan	persianas,	ventanas,	
luminarias,	puertas	y	cerraduras,	azulejos.	
	
Procedimiento	ante	averías	o	deterioros.	
	
	 Cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa,	tras	detectar	cualquier	
desperfecto,	 podrá	 cumplimentar	 el	 impreso	 destinado	 para	 la	 comunicación	
de	desperfectos	que	se	encuentra	en	la	conserjería.	El	conserje	encargado	del	
mantenimiento	 revisará,	 evaluará	 y	 reparará,	 si	 es	 posible,	 la	 incidencia	
detectada.	 En	 caso	 de	 que	 no	 sea	 posible	 la	 reparación	 lo	 comunicará	 al	
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Secretario,	 quien	 avisará	 a	 profesionales	 externos	 para	 devolver	 al	 normal	
funcionamiento	las	instalaciones.	
	 Si	 en	 cualquier	momento	 se	 aprecia	 que	 el	 deterioro	 ha	 sido	 causado	
intencionadamente	 se	 dará	 cuenta	 a	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 para	 su	
investigación	y	aplicación	de	las	medidas	correctoras	oportunas.	
	
Propuestas	de	renovación	o	mejoras	
	
	 Cuando	 cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 proyecte	 una	
mejora	para	cualquier	 instalación	podrá	presentarla	por	escrito	al	 secretario	
detallando	 la	 utilidad,	 beneficios	 y	 memoria	 económica.	 La	 memoria	
económica	además	del	presupuesto	deberá	incluir	la	empresa	o	profesional	que	
se	 encargaría	de	ejecutarlo	y,	 en	 caso	necesario,	 esquemas	de	 instalación	y	
ejecución.	
	
	 Una	vez	 examinado	 el	 proyecto	por	 el	Secretario	 será	 evaluado	por	 el	
equipo	directivo,	quien	decidirá	si	el	proyecto	es	asumible	con	el	presupuesto	
en	 vigor	 y	 lo	 ejecutará	 o	 lo	 elevará	 a	 la	Comisión	Permanente	 del	Consejo	
Escolar	quien	decidirá	sobre	su	conveniencia	y	posibilidades	de	realización.	
	 	



		

	 	

	
Plan	de	Centro	del	IES	Sierra	de	Mijas		 	 148	 	
	

	
Proyecto	de	gestión	 Apartado	d)	 Criterios	para	la	obtención	de	ingresos	derivados	de	la	

prestación	de	servicios	distintos	de	los	gravados	por	tasas,	
así	como	otros	fondos	procedentes	de	entes	públicos,	
privados	o	particulares	(ello	sin	perjuicio	de	que	reciba	de	
la	Administración	los	recursos	económicos	para	el	
cumplimiento	de	sus	objetivos).	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

Además	 de	 la	 dotación	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	 para	 gastos	 de	
funcionamiento,	para	planes	o	programas	o	otras	finalidades	el	centro	podrá	
obtener	otros	ingresos	provenientes	de:	

a) Aportaciones	 procedentes	 del	 Estado,	 Comunidad	 Autónoma,	
Diputación,	 Ayuntamiento	 o	 cualquier	 otro	 Ente	 público	 o	 privado,	
derivados	 de	 la	 prestación	 de	 servicios,	 distintos	 de	 los	 gravados	 por	
tasas.	

b) Aportaciones	que	se	obtengan	de	 la	venta	de	material	y	de	mobiliario	
obsoleto	o	deteriorado.	

c) Ingresos	 procedentes	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	 organismos	 y	
entidades	en	materia	de	formación	de	alumnos	en	centros	de	trabajo.	

d) Ingresos	 derivados	 de	 la	 utilización	 ocasional	 de	 las	 instalaciones	 del	
centro.	

e) Ingresos	derivados	de	la	utilización	de	las	instalaciones	de	la	cafetería.		
f) Ingresos	derivados	del	uso	de	las	instalaciones	deportivas.	
g) Aportaciones	correspondientes	al	premio	de	cobranza	del	seguro	escolar.	
h) Ingresos	 derivados	 de	 la	 venta	 de	 fotocopias,	 encuadernaciones	 y	

plastificaciones.	
i) Ingresos	 derivados	 de	 la	 sanción	 de	 reposición	 de	 materiales	 o	

instalaciones	deterioradas.	
j) Cualesquiera	 otros	 que	 pudieran	 surgir	 y	 que	 no	 contravengan	 la	

normativa	vigente.	
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Fijación	de	precios	
	
	 Para	los	ingresos	enmarcados	en	los	apartados	a,	c,	d,	e,	f	y	j	será	el	
Consejo	Escolar	quien	determinará	si	cede	o	no	el	uso	de	las	instalaciones	y	
determinará	el	precio	a	abonar.	
	
	 Para	los	ingresos	enmarcados	en	el	apartado	b	la	fijación	de	sus	precios	
será	 acordada	 por	 el	 Consejo	 Escolar,	 tras	 la	 aprobación	 pertinente	 de	 la	
enajenación	por	parte	de	la	Consejería	de	Educación.	
	
	 Para	 los	 ingresos	 provenientes	 del	 apartado	 g,	 la	 seguridad	 social	
establece	un	premio	por	la	recaudación	y	posterior	liquidación	de	las	cuotas	
del	Seguro	Escolar	de	0,02	€	por	alumno.	
	
	 Para	 los	 ingresos	 provenientes	 del	 apartado	 h,	 se	 establecen	 los	
siguientes	precios:	

• Fotocopias	en	blanco	y	negro	en	formato	A4:	3	cts.	
• Fotocopias	en	blanco	y	negro	en	formato	A3:	5	cts.	
• Encuadernaciones	hasta	30	páginas:	1,00	€.	
• Encuadernaciones	hasta	150	páginas:	1,50	€.	
• Plastificaciones	hasta	A4:	0,50	€	
• Plastificaciones	hasta	A3:	1,00	€	

	
	 Para	 los	 ingresos	 provenientes	 del	 apartado	 i,	 el	 Secretario	 fijará	 el	
precio	una	vez	presupuestado,	por	los	proveedores	o	instaladores	habituales,	
la	 reposición	 o	 reparación	 del	 material	 o	 instalación	 deteriorado.	 El	
presupuesto,	o	listado	de	precios,	estará	a	disposición	del	causante	del	daño,	
de	 sus	 tutores	 legales	 y	 del	 Consejo	 Escolar.	Los	 representantes	 legales	 del	
causante	podrán	optar	por	abonar	el	precio	fijado	o	sustituir	el	material	por	
otro	 nuevo	 de	 la	 misma	 calidad	 o,	 en	 su	 caso,	 contratar	 y	 abonar	 la	
reparación,	realizada	por	personal	cualificado	y	en	el	horario	que	determine	
el	Centro	para	no	perjudicar	la	actividad	docente.	
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Como	criterios	generales	para	la	obtención	de	ingresos	se	utilizarán	los	
siguientes:	

• Si	 los	 servicios	 son	 dirigidos	 al	 alumnado	 se	 fijará	 el	 precio	 para	
cubrir	el	gasto	realizado	teniendo	en	cuenta	la	función	educadora	de	
valoración	de	las	cosas.	

• Se	 podrá	 ceder	 los	 locales	 e	 instalaciones	 del	 centro	 a	 entidades	
públicas	 o	 privadas	 a	 coste	 cero	 en	 virtud	 de	 convenios	 de	
colaboración	aprobados	por	el	Consejo	Escolar.	

• Las	 entidades	 que	 utilicen	 los	 locales	 y/o	 instalaciones	 del	 centro	
deberán	contar	con	un	responsable	del	acceso	y	deberán,	en	su	caso,	
sufragar	los	desperfectos	ocasionados.	
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Proyecto	de	gestión	 Apartado	e)	 Procedimientos	para	la	elaboración	del	inventario	anual	

general	del	centro.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	
	

Cualquier	organización,	para	el	cumplimiento	de	las	actividades	que	se	
proponga	 necesita	 conocer	 los	 recursos	 de	 que	 dispone.	 Los	 recursos	
materiales	 se	 registraran	 en	 el	 inventario	 general	 del	 centro	 que	 se	
confeccionará	conforme	a	los	modelos	que	figuran	como	Anexo	VIII	y	VIII	bis	
de	la	Orden	de	10	de	mayo	de	2006.	

	 En	 el	 Inventario	 del	 Centro	 figuraran	 todos	 los	 fondos	 bibliográficos,	
mobiliario,	 equipo	 de	 oficina,	 equipo	 informático,	 equipo	 audiovisual	 no	
fungible,	material	deportivo	y,	en	general,	todo	aquel	que	no	sea	fungible.	

	 El	 responsable	 del	 mantenimiento	 actualizado	 del	 Inventario	 será	 el	
Secretario	del	Centro	quien	contará	con	la	colaboración	del	coordinador	de	la	
biblioteca	 y	 de	 los	 Jefes	 de	 Departamentos	 para	 la	 correcta	 gestión	 de	 las	
altas	y	bajas	que	se	produzcan	durante	el	curso	escolar	conforme	al	siguiente	
esquema:	

Para	los	fondos	bibliográficos	y	obras	audiovisuales	

	 Cualquier	libro	u	obra	que	se	incorpore	al	centro	será	registrada	por	el	
equipo	de	biblioteca	en	el	programa	Abies	cualquiera	que	sea	su	procedencia	
y	adscripción.	

	 En	el	caso	de	fondos	bibliográficos	llegados	al	centro	por	dotación	de	la	
Junta	 de	 Andalucía	 o	 envío	 de	 cualquier	 otra	 entidad	 u	 organismo	 el	
Secretario,	 tras	 su	 recepción	 los	 entregará	 al	 coordinador	 de	 la	 biblioteca,	
para	que	se	encargue	del	registro	y	posterior	distribución	al	lugar	asignado.	
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	 En	 caso	 de	 fondos	 bibliográficos	 adquiridos	 por	 los	 Departamentos,	 al	
llegar	 los	 ejemplares	 al	 instituto	 serán	 entregados	 al	 coordinador	 de	 la	
biblioteca,	 para	 que	 se	 encargue	 del	 registro,	 quien	 posteriormente	 los	
devolverá	al	Jefe	de	Departamento	para	su	utilización.		

	 Al	 finalizar	 el	 curso	 el	 Secretario	 transformará	 la	 base	 de	 datos	 del	
programa	Abies	y	confeccionará	los	anexos	VIII	bis.	

	

Para	los	materiales	no	bibliográficos	ni	audiovisuales	adscritos	y/o	localizados	
en	Departamentos:		

A	 inicio	 de	 curso	 el	 Secretario	 distribuirá	 entre	 los	 Jefes	 de	
Departamentos	el	registro	de	todos	los	elementos	adscritos	y/o	localizados	en	
sus	 respectivos	 Departamentos,	 llamado	 registro	 auxiliar	 del	 inventario	 del	
departamento.		

Cada	 vez	 que	 se	 produzca	 alguna	 adquisición	 por	 el	 centro,	 donación	
por	cualquier	entidad	o	incorporación	por	dotación	enviada	por	 la	Junta	de	
Andalucía	 el	 Jefe	 de	 Departamento	 registrará	 dicha	 alta	 en	 su	 registro	
auxiliar	dando	parte	al	Secretario.	

	

	 Cada	vez	que	se	detecte	una	baja,	ya	sea	por	extravío	o	por	deterioro,	
el	Jefe	de	Departamento	registrará	dicha	baja	en	su	registro	auxiliar	dando	
parte	al	Secretario.	En	 caso	de	 ser	un	 fondo	bibliográfico	dará	 cuenta,	por	
escrito,	al	coordinador	de	la	biblioteca	para	que	dé	de	baja	el	recurso.		

	 A	 finales	 de	 curso	 el	 Jefe	 de	 Departamento	 devolverá	 el	 registro	
auxiliar	al	Secretario	para	la	confección	del	inventario	anual	general.	
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Para	el	resto	de	materiales	y	ubicaciones:		

	 El	Secretario	registrará	las	altas	en	el	Inventario	que	se	produzcan	ya	
sean	 por	 adquisición	 del	 centro,	 donación	 por	 cualquier	 entidad	 o	 dotación	
enviada	por	la	Junta	de	Andalucía.		

	 Cuando	 cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 tenga	
conocimiento	del	deterioro	de	cualquier	material	inventariable	dará	cuenta	de	
ello	al	Secretario	quien,	tras	el	examen	correspondiente,	registrará	la	baja	en	
el	Inventario.		

	 Cuando	 cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 tenga	
conocimiento	del	extravío	de	cualquier	material	inventariable	dará	cuenta	de	
ello	al	Secretario	quien,	tras	intentar	esclarecer	las	circunstancias,	registrará	
la	baja	en	el	Inventario.		

	 Los	Tutores	velaran	por	la	correcta	utilización	de	los	medios	materiales	
localizados	 en	 el	 aula	 de	 su	 grupo	 y	 notificaran	 al	 Secretario	 cualquier	
deterioro	 o	 extravío	 de	 alguno	 de	 ellos	 quien	 registrará	 la	 baja	 en	 el	
Inventario	tras	examinar	el	deterioro	o	intentar	esclarecer	las	circunstancias	
de	la	desaparición.		

	 Al	menos,	al	cierre	del	ejercicio	económico,	el	Secretario	dará	cuenta	al	
Consejo	 Escolar	 de	 todas	 las	 altas	 y	 bajas	 producidas	 en	 el	 Inventario	 del	
Centro.	

	

Programa	de	Gratuidad	de	libros	de	texto.		

	 Con	 respecto	 a	 la	 gestión	 de	 los	 libros	 del	 programa	 de	 gratuidad	 de	
libros	de	texto	se	procederá	siguiendo	el	procedimiento.		
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	 Cuando	corresponda	entregar	cheques	libros	se	publicará	en	los	tablones	
de	 anuncios	 y	 en	 la	 página	 web	 del	 centro	 a	 partir	 de	 que	 día	 están	
disponible	para	su	retirada.	Para	aquellos	alumnos	que	estén	en	situación	de	
promocionar	en	la	evaluación	ordinaria,	bien	por	superar	el	curso,	bien	por	
estar	 repitiendo,	 podrán	 retirar	 su	 cheque	 libro	 en	 la	 segunda	quincena	de	
julio,	 siempre	 que	 la	 aplicación	 Séneca	 posibilite	 la	 impresión	 de	 tales	
recibos.	Para	el	resto	de	los	alumnos	se	repartirán	los	cheques	libros	a	partir	
del	 día	 siguiente	 del	 final	 del	 periodo	 de	 matriculación	 del	 mes	 de	
septiembre.		

	 Para	 poder	 retirar	 el	 cheque	 libro	 el	 alumno	 habrá	 de	 haber	
formalizado	 la	 matrícula	 en	 el	 periodo	 legalmente	 establecido	 y	 el	 padre,	
madre	o	tutor	legal	deberá	acreditar	su	identidad	y	firmar	en	el	registro	que	
se	le	presente.		

	 Los	alumnos	que	formalicen	la	matrícula	fuera	del	periodo	de	matricula	
legal	se	les	entregará	los	libros	por	el	centro	a	partir	del	día	siguiente	al	de	
su	matrícula	efectiva.		

	 Cuando	 corresponda	 la	 entrega	 de	 libros	 reutilizados	 por	 alumnos	 en	
cursos	 anteriores	 la	 entrega	 se	 efectuará	 directamente	 al	 alumnado	 en	 los	
primeros	tres	días	del	curso,	siendo	avisados	en	sus	aulas	para	que	acudan	a	
la	biblioteca,	donde	el	Secretario,	ayudado	por	otros	profesores,	entregará	los	
libros	tras	la	firma	de	un	recibo	en	el	que	los	alumnos	certificaran	los	libros	
recibidos	y	se	comprometen	a	devolverlos	en	el	mismo	estado	de	conservación	
que	se	reciben.	Junto	a	los	libros	los	alumnos	recibirán	un	juego	de	pegatinas	
para	adheridlas	a	la	primera	página	de	cada	libro	y	acreditar	su	asignación.	

A	 final	 de	 curso	 los	 alumnos	 devolverán	 los	 libros	 tras	 recoger	 las	
calificaciones	 de	 la	 evaluación	 ordinaria	 pudiendo	 quedarse	 con	 aquellos	
cuyas	 materias	 o	 áreas	 estén	 pendientes	 de	 superación	 en	 la	 evaluación	
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extraordinaria.	 La	 devolución	 de	 los	 libros	 se	 realizará	 en	 la	 biblioteca	 y	
recibirán	un	recibo	 con	el	detalle	de	 los	 libros	entregados	que	 será	 el	único	
documento	que	acredite	tal	devolución.	

Los	 alumnos	 que	 tengan	 asignaturas	 pendientes	 de	 superar	 en	 la	
evaluación	 extraordinaria	 deberán	 entregar	 todos	 los	 libros	 en	 los	 días	 de	
exámenes	de	septiembre	independientemente	de	que	hayan	decidido	repetir	el	
curso.	La	devolución	de	los	libros	se	realizará	en	la	biblioteca,	recibiendo	un	
nuevo	recibo	 con	el	detalle	de	 los	 libros	entregados	que,	 junto	 con	el	de	 la	
evaluación	ordinaria,	será	el	único	documento	que	acredite	la	devolución.	

Los	 tutores	 dedicaran	 la	 primera	 sesión	 de	 tutoría	 a	 comprobar	 que	
todos	 los	 alumnos	 tienen	 todos	 los	 libros	 que	 les	 correspondan	 y	 que	 están	
correctamente	 etiquetados.	 Asimismo	 inculcaran	 el	 cuidado	 por	 el	 material	
asignado	y	revisaran	el	estado	de	conservación	a	lo	largo	del	curso.	 	
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Proyecto	de	gestión	 Apartado	f)	 Criterios	para	una	gestión	sostenible	de	los	recursos	del	

centro	y	de	los	residuos	que	genere	que,	en	todo	caso,	
será	eficiente	y	compatible	con	la	conservación	del	medio	
ambiente.	

	

Su	aprobación	corresponde	al	Consejo	Escolar.		
	

La	 disminución	 de	 residuos	 y	 con	 ello	 el	 reciclaje	 es	 cada	 vez	 más	
necesario	y	una	institución	educativa	no	solo	debe	reciclar	sino	educar	para	
ello.	 En	 nuestro	 centro	 disponemos	 de	 los	 siguientes	 procedimientos	 de	
reciclaje.	
	
Papel	y	cartón	
	 Disponemos	 de	 papeleras	 para	 depositar	 papel	 usado	 en	 todos	 los	
despachos,	departamentos	y	sala	de	profesores,	además	de	una	destructora	de	
papel	para	hacer	ilegible	algunos	documentos	desechados.	Tenemos	concertado	
con	la	empresa	XXXX	la	recogida	de	los	restos	para	su	posterior	tratamiento.	
	
Pilas	y	baterias	
	 Disponemos	recipientes	en	 la	entrada	del	 Instituto	para	 la	recogida	de	
pilas	 convencionales	 y	 de	 botón	 así	 como	 baterías.	 Como	 ha	 sido	 imposible	
que	 la	 fundación	 Ecopilas	 nos	 entregue	 un	 recipiente	 Recopilador	 y	 nos	 lo	
recoja	 somos	 nosotros	 mismos	 los	 que	 cuando	 tenemos	 almacenadas	 una	
cantidad	apreciable	nos	desplazamos	y	vertemos	en	un	punto	autorizado.	
	
Lámparas	y	bombillas	
	 Cada	vez	 que	 se	 sustituye	una	 lámpara	 o	bombilla	 es	 guardada	 en	 el	
mismo	 lugar	 en	 donde	 almacenamos	 las	 nuevas	 y	 cuando	 tenemos	 que	
reponer	el	almacén	depositamos	las	usadas	en	el	punto	Ambilamp	del	nuestro	
suministrador.	
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Toner	y	cartuchos	de	impresoras	

	 Depositamos	los	toner	y	cartuchos	usados	en	un	recipiente	situado	en	la	
Secretaría	que	para	 tal	 fin	nos	 entregó	nuestro	proveedor	Vistalegre	y	una	
vez	llenada	es	recogida	y	reemplazada	por	una	nueva.	
	
Cartuchos	de	toner	de	fotocopiadoras	

	 En	 la	 Secretaría	 del	 centro	 disponemos	 una	 caja	 para	 depositar	 los	
cartuchos	vacíos	de	 las	 fotocopiadoras	y	es	 recogido	por	el	mismo	proveedor	
Ricoh.	
	
	
	
	


