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PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

FUNDAMENTACIÓN -INTRODUCCIÓN 

Hacia una escuela participativa, inclusiva e innovadora 

El proyecto educativo constituye las señas de identidad de nuestro instituto y expresa 

la educación que deseamos  y que vamos  a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo 

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

los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 

hacen de nuestro centro un elemento dinamizador de la zona donde estamos ubicados. 

Mostramos por tanto de dónde venimos, dónde estamos, cómo somos y qué queremos 

conseguir. 

Apostamos por un IES Fernando Quiñones convertido en referente sociocultural de 

nuestro entorno, con una comunidad educativa participativa y una relación fluida y positiva 

con las distintas instituciones, un instituto cimentado en la innovación y el trabajo en equipo y 

que apueste por una enseñanza de calidad que dé una respuesta individualizada al alumnado. 

Durante la vigencia de este proyecto, pretendemos que sea un documento de trabajo abierto, 

flexible y respetuoso con la diversidad de opiniones e ideas que conviven en el centro. Y, 

desde luego, realista, en la medida de que parte de los logros y necesidades reales y actuales. 

Realidad bien conocida gracias a la experiencia cosechada con el trabajo en el Centro, de la 

que partimos para plantear soluciones en los aspectos organizativos y de funcionamiento 

susceptibles de mejora. 

Presentamos un  proyecto ilusionante, en el que tienen cabida todas las personas: 

profesorado, alumnado, familia y personal de administración y servicio; un Proyecto 

Colectivo, donde partimos de lo que ya tenemos y no se puede perder, y lo que queremos y 

que se puede ganar. Queremos una escuela pública de calidad, ser referentes en el barrio, 

hacer partícipes a toda la comunidad educativa. Queremos que los compañeros y compañeras 

vengan a trabajar a un centro agradable, con alegría, que se compartan experiencias y 

vivencias, que los chicos y chicas vengan también alegres, y que sea un centro con un 

proyecto compartido e ideado por todos y por todas. 
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PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

 

Nos hemos basado en los siguientes principios: 

  

·         Un proyecto realista, útil y eficiente, de acuerdo con el contexto, las 

necesidades y recursos de que se dispone. 

·         Un proyecto basado en el consenso, esto es, evitar actuaciones basadas 

únicamente en la posición jerárquica. Promover el liderazgo compartido, 

creando estructuras de participación y colaboración en la vida del Centro 

(responsabilidad colectiva) y estableciendo sistemas de control 

democrático con todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

·         Que mantenga las señas de identidad del Centro, adaptándonos a los 

continuos cambios sociales u otra índole. 

·         Que promueva el conocimiento del Proyecto Educativo como eje 

vertebrador del funcionamiento del mismo. 

·         Fundamentado en dimensiones pedagógicas, próximos al desarrollo de las 

mejoras en los resultados educativos y del ejercicio docente, a la 

coordinación y al diseño de un currículum abierto y flexible acorde a las 

características del centro y la zona. 

·         Que pretenda el mayor desarrollo posible de las Competencias Claves, y de 

las capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y 

emocionales; y que otorga un valor especial a la libertad, la solidaridad, la 

tolerancia, el espíritu crítico, la responsabilidad, la autonomía, la empatía y 

el desarrollo de las habilidades sociales como aspectos fundamentales de 

las relaciones humanas. 

·         Que garantice la igualdad de oportunidades, o sea, que armonice la calidad 

de la educación con la equidad, prestando todos los apoyos necesarios a la 

diversidad del alumnado, prestando especial atención tanto a los que 

muestran dificultades de forma transitoria o permanente, al alumnado con 

Altas Capacidades (A.A.C.C.) y prioritariamente, a los más desfavorecidos, 

que precisan compensación educativa así como los que presentan 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (N.E.A.E.). 

3 



PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

·         Que no solo pretenda sostener y mantener el trabajo realizado y el 

cumplimiento de la ley, y que pueda corregir ciertas prácticas sino que 

aspire a innovar, es decir, el equipo directivo debe erigirse como motor que 

movilice e impulse iniciativas que puedan surgir de cualquier colectivo de 

la comunidad y puedan suponer una mejora para el Centro. 

·         Que cree un buen clima de convivencia, que favorezca la igualdad entre 

hombres y mujeres, la mediación y resolución pacífica de los conflictos 

Que pretende establecer cauces de cooperación y colaboración fluidos y 

constantes con las familias, incentivando la suscripción de compromisos 

con las mismas. 

·         Un proyecto en el que converjan las actividades estrictamente académicas 

con otras actividades complementarias o extraescolares, relacionadas con la 

cultura, la ciencia y el deporte; como ingredientes primordiales de la 

formación del alumnado. 

·         Que potencie la proyección del Centro al exterior, teniendo en cuenta que 

es un referente en el municipio y que fomente así la relación de la 

Administración educativa y local, los centros adscritos, las familias, las 

instituciones, organizaciones y otros estamentos culturales, artísticos, 

científicos, técnicos y educativos. 

  

Contemplaremos  elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de nuestro 

instituto de educación secundaria: la autonomía, la participación, la responsabilidad y la 

colaboración sostendrán en todo momento nuestro Proyecto de Centro, y sobre ello 

trabajaremos. Por todo ello, creemos que la formación de nuestro profesorado es primordial 

en temas de convivencia, Competencias Clave, atención a la Diversidad y sobre todo en las 

nuevas Tecnologías relacionadas directamente con nuestro Proyecto Digital. Desde hace 

varios años nos venimos formando en ello y seguimos en la necesidad de hacerlo. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Medio social, económico y cultural 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “FERNANDO QUIÑONES” está situado 

Chiclana de la Frontera. La población del municipio es de aproximadamente 83.500 

habitantes aunque la población real de la localidad es más alta debido a que existen muchas 

personas que en ellas habitan, pero que no están empadronadas; A todo ello hay que sumar la 

población flotante, que significa un aumento durante los fines de semana, puentes y, sobre 

todo, vacaciones, teniendo en cuenta la amplia vocación turística del municipio así como la 

enorme cantidad de segundas residencias. 

El casco urbano de Chiclana, se encuentra dividido en dos partes, separadas por el río 

Iro: La Banda y El Lugar. Antiguamente entre las dos orillas del río existía una gran rivalidad, 

nuestro centro se encuentra en la zona de la Banda. 

 Chiclana pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz su 

población que se mantiene estable desde los últimos años con un pequeño porcentaje de 

inmigrantes. Cuenta con una importante actividad en el sector servicios (Centro de Salud, 

Juzgado, Comercios, Talleres, etc.) y diferentes industrias relacionadas con la madera, y 

empresas auxiliares ligadas a la construcción. Cuenta con  una amplia oferta hotelera y de 

restauración que en los últimos años se está potenciando aún más desde el Ayuntamiento, con 

zonas de esparcimiento, campos de golf, escuelas de equitación y relacionadas con los 

deportes acuáticos además de eventos musicales importantes que se están celebrando todo los 

años.  

Tras veinte años de la apertura del centro nuestro instituto está claramente asentado en 

nuestro barrio. Pertenecemos a  una zona de clase trabajadora junto con un pequeño número 

de familias de clase media y profesiones liberales. Podemos afirmar que estamos ante un 

barrio muy tranquilo con poquísima conflictividad en sus calles, siendo bastante escasa la 

marginación. Desde el punto de vista económico, se trata de familias con un nivel de renta 

medio-bajo; el comercio, la construcción el turismo y la hostelería son la principal fuente de 

ingresos de las familias,  hay que tener en cuenta la grave situación de crisis que en general 
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hemos pasado y que especialmente ha tenido mucha repercusión en nuestra zona, ya que la 

construcción ha sufrido especialmente sus efectos; también destacar los altos índices de paro 

entre las mujeres . 

Desde el punto de vista cultural, la zona se sitúa en niveles socioculturales muy 

         bajos, de hecho, en la barriada los principales referentes culturales son, además del instituto 

los dos colegios de primaria existentes. Existen también dos asociaciones de vecinos: una de 

ellas, bastante modesta; la otra, posee un gran local, aunque realiza pocos actos. Sólo hay un 

pequeño pabellón deportivo en las inmediaciones, insuficiente para la demanda del barrio por 

lo que los jóvenes suelen utilizar las de los centros educativos y tampoco hay zonas verdes, ni 

recreativas, en disonancia con las necesidades de la zona. Se impone, pues, como objetivo del 

centro incidir desde la escuela en que el barrio se convierta en un espacio formativo y cultural 

para toda la comunidad educativa. 

Perfil del alumnado 

El alumnado que recibe nuestro centro viene, en su gran mayoría, de los dos colegios               

adscritos CEIP Maestra Carmen Sedofeito y CEIP José de la Vega. 

Nuestro alumnado procede de una extensísima área geográfica de la ciudad sin            

servicios básicos suficientes, recogemos alumnado de una zona amplísima: dieciséis          

kilómetros de largo por cinco de ancho (Pinar de los Franceses, Marquesado y Panzacola). La               

población de la zona es muy numerosa, estando ésta en clara expansión, por estar situado               

nuestro Centro en la periferia de la localidad. 

Casi la mitad del alumnado utiliza el transporte escolar, vive el campo alejado del              

pueblo. Ello tiene sus ventajas y sus inconvenientes: no existen zonas comunes de encuentro,              

como parques, asociaciones juveniles, polideportivos, pero si mantienen grupos de amigos de            

zonas cercanas. El instituto se convierte así en un referente importante sobre el que podría               

pivotar la vida social de nuestro alumnado, no solo por la mañana sino también por la tarde.                 

Esto plantea un gran reto al instituto: convertirse en el motor propulsor de los cambios que                

conlleva la sociedad no sólo para su alumnado, sino para toda La Banda, nombre con el que,                 

por extensión, se conoce a esta parte de la ciudad. Facilitar el acceso de las familias a las                  

nuevas tecnologías, biblioteca, sala de estudios, pistas deportivas, es un objetivo que está             

implantado en el centro. 
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La tasa de absentismo escolar es muy baja, prácticamente nula, son puntuales los casos              

de faltas de asistencia injustificada reiterada entre el alumnado menor de dieciséis años, y los               

que existen tras la comunicación formal por parte de los tutores y como último caso de la                 

Jefatura de Estudios se solventan las incidencias y debido a la falta de oferta de trabajo de la                  

localidad, el alumnado mayor de 16 años que antes abandonaba al superar la edad de               

escolarización obligatoria ahora se mantiene escolarizado en nuestro centro.  

Con respecto a la convivencia, los problemas de conducta encontrados en los            

alumnos/as son los típicos de la adolescencia. Sólo se presentan casos aislados donde dichos              

problemas son realmente importantes. En un alto porcentaje, éstos últimos suelen ser            

derivados de problemas familiares graves. En los dos últimos años el número de partes de               

disciplina medio ha sido de 500 y el número de expulsiones 130, siendo el alumnado               

reincidente un 2 %. Cabe destacar el trabajo desarrollado desde el Proyecto de Convivencia y               

el aula VIVE Y CONVIVE junto con el Departamento de Orientación en la mejora              

significativa de estos resultados.  

En el ámbito académico, presentamos una gran diversidad común al resto de centros.             

Así, junto a los alumnos y alumnas que no presentan dificultades importantes para adquirir              

tanto los objetivos de la etapa como las competencias claves, se encuentran aquellos que, en               

mayor o menor grado, sí presentan ciertas dificultades, las causas del bajo rendimiento             

académico obtenido son mayoritariamente la falta de atención y concentración en clase, la             

existencia de problemas de comprensión, expresión y razonamiento, la falta de hábito de             

trabajo y la falta de interés y motivación de los mismos. 

Características internas del centro 

 

Abarcamos Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y        

Bachillerato. El IES Fernando Quiñones se inaugura en 1999, y ya desde 2004 se compromete               

con el entonces naciente Proyecto TIC, siendo uno de los centros andaluces pioneros en el               

mismo. Al tiempo, llegó el programa Escuela 2.0, en nuestro IES supuso el revulsivo              

definitivo para decidirnos a desbrozar todas las sendas que aventuraban el trabajo con las TIC               

en la enseñanza. Ultraportátiles, pizarras digitales interactivas, mochila digital y los tres            

módulos estandarizados de formación del profesorado vinieron a redondear un estilo didáctico            
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en el que ya éramos avanzadilla. El profesorado del IES Fernando Quiñones se muestra              

consciente de las exigencias formativas que implica el modelo elegido, y acepta el reto de               

convertirse en personal digitalmente competente para la aplicación orgánica de las TIC al             

proceso educativo. 

El IES Fernando Quiñones cuenta con una vasta trayectoria demostrada en cuanto a             

encabezar iniciativas de adaptación de las TIC al proceso educativo. Y adaptar la realidad de               

las TIC a la realidad de la escuela supone aceptar el ritmo de cambio y evolución de las                  

mismas. Avanzando en esa trayectoria, al finalizar el curso 2015/2016 se toma la decisión de               

vincular la apuesta por los materiales digitales de aprendizaje con el programa de gratuidad de               

libros de texto (Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de                

apoyo a las familias andaluzas).  

Hemos optado, de acuerdo con nuestro proyecto curricular por cambiar de soporte            

para los contenidos de aprendizaje, trabajamos con materiales digitales por lo que hemos             

sustituido los libros de texto por otros soportes más acordes con nuestras estrategias             

didácticas. 

Participamos en diversos programas y proyectos de innovación tecnológica como el           

PRODIG, ESCUELA INCLUSIVA, ESCUELAS MENTORAS… (Planes estratégicos Anexo        

IV) 

Nuestro instituto está compuesto por más de 900 alumnos y alumnas  repartidos entre 

Educación secundaria obligatoria, Bachillerato y Formación profesional básica. La plantilla 

docente está compuesta alrededor de 75-80  profesores y profesoras, un educador social a 

tiempo parcial, tres conserjes y dos administrativos.  

Nuestro Proyecto Educativo coloca en un lugar central al alumnado, son ellos y ellas 

quienes participan activamente en su formación inmediata y futura, y lo hace en la medida 

que se vuelven sujetos de su propio aprendizaje. Esto exige de entrada, considerarlos un 

individuos con derechos, proveniente de un contexto social y cultural específico, con 

necesidades y perspectivas concretas que atender durante su proceso formativo. 

El convencimiento y el compromiso de que mejorar es posible, la actitud de búsqueda 

de la mejora continua es una constante en nuestra cotidianeidad y en nuestra forma de 

entender el proceso de aprendizaje-enseñanza además de contribuir en el crecimiento del 

aprendizaje de toda la comunidad educativa y sacar de cada persona lo mejor que lleva dentro.  
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 OBJETIVOS GENERALES O FINALIDADES 

EDUCATIVAS 

 

Las finalidades y principios del proyecto educativo proporcionan las bases y           

directrices que guían nuestra actuación: 

1. Contemplar las TIC como un medio definitivamente ligado a aprendizaje, y por ello,             

liderar el desarrollo de un modelo de imbricación de unas y otro que supere la actual                

visión predominante de las TIC como “complemento” y su desaprovechamiento en un            

rol subsidiario. 

2. Fomentar una actitud generalizada de reflexión y búsqueda constante de la eficacia y             

la eficiencia del proceso de aprendizaje-enseñanza, desde una óptica científica,          

rigurosa y atenta al panorama pedagógico, sustentándola en constataciones         

empíricas planificadas resultado de procesos de investigación-acción que        

proporcionen datos cuantificables y comparables. 

3. Ahondar en la construcción de una comunidad educativa cohesionada, solidaria y           

abierta al entorno que propicie las plataformas emocionales óptimas para el           

aprendizaje y el desarrollo completo y equilibrado de las potencialidades de cada            

miembro de dicha comunidad, al tiempo que revierte de manera positiva en el             

contexto social que la contiene, a todos los niveles que sea posible. 

4. Atender a la diversidad y conseguir que todo el alumnado alcance el máximo             

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales,          

culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad            

adaptada a sus necesidades. 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las actuaciones encaminadas a conseguir estos objetivos están esbozadas en las 

Líneas de Actuación Pedagógica y desarrolladas a lo largo de todos los documentos que 

componen el Plan de centro, se van a centrar en tres grandes Áreas :  

● Área académica y pedagógica.  

● Ámbito de la convivencia y participación.  

● Área de organización y gestión.  

 
Área académica y   
pedagógica 

 
La preocupación por ofrecer una educación capaz de responder a las cambiantes 

necesidades y a las demandas que plantean las personas y los grupos sociales, es uno de 

los motores que nos han llevado a la realización de este Proyecto. 

Desde este ámbito por tanto nos centramos en el fomento de la formación integral 

del alumnado en todas las dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, 

social, ética y estética, según sus capacidades e intereses, mediante:  

 

1. La utilización de una metodología activa y participativa para poder  desarrollar un 
aprendizaje significativo y funcional. Fomentando el trabajo  cooperativo. 

2. La promoción del trabajo por proyectos científico-tecnológicos,(robótica,       
programación,...)  

3. Mejora de los resultados académicos haciendo hincapié en el rendimiento académico           
en Bachillerato. 

4. La atención y el seguimiento individualizados del alumnado repetidor. 
5. El fomento de las opciones científico-tecnológicas entre las alumnas 
6. El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación,  la actitud 

crítica y el hábito de trabajo.  
7. El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito, potenciación de 

nuestra biblioteca. Así como  el trabajo de la lectura comprensiva desde todas las 
áreas.  

8. El fomento de los hábitos de vida saludable con una perspectiva sistémica e integral,              
continuada en el tiempo, colaborativa, realista, con enfoques didácticos innovadores          
y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la             
escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la              
colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor           
“salud”, tanto individual como colectivo. 

9. Fomento del emprendimiento en sus tres dimensiones personal, social y productiva, 

10 



PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

fomentando así el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas           
emprendedoras en toda la comunidad educativa. 

10. La mejora de la visibilidad de las lenguas extranjeras en el centro. 
11. La mejora de las condiciones de acceso a la información y al conocimiento,             

fortaleciendo la capacidad del uso educativo de las TIC, fomentando una cultura en             
torno a la colaboración y cooperación para promover el intercambio, reutilización,           
adaptación, combinación y redistribución de recursos educativos. 

12. El impulso de la renovación metodológica para reforzar el aprendizaje de lenguas,            
que anteponga el desarrollo de la competencia comunicativa y de las destrezas            
básicas -hablar, escribir, escuchar, leer y conversar- de acuerdo al Marco Común            
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

13. El fomento de los proyectos de investigación en el Centro en horario extraescolar             
que, tomando como centro de interés elementos del propio currículo, permitan           
abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar de manera activa las            
competencias básicas. 

14. La creación de un aula abierta que englobe distintas actividades ambientales           
(invernadero, talleres ambientales,) 

15. La promoción de la participación del profesorado y el alumnado en programas            
europeos de educación y formación. 
 

 
Área de convivencia   
y participación 
 
 

Además de la Innovación, nuestro Centro tiene como ejes fundamentales la atención a la 
diversidad y la participación y ambas cuestiones tienen un enorme reflejo en el clima de 
convivencia. 

La organización del centro se ha puesto al servicio de la atención a la diversidad favoreciendo                
entre otros: agrupamientos flexibles, trabajo por ámbitos en pemar, apoyos dentro y fuera del aula,               
programa de mejora de los resultados en 2º y 3º de ESO, organización de grupos de tutoría, y de                   
optativas. La atención a la diversidad no sólo está dirigida al alumnado que presente dificultades               
intelectuales, socioculturales, etc.; sino que también, se orienta a aquel alumnado que presente una              
alta cualificación intelectual, de este modo estaríamos construyendo un Proyecto Educativo de            
Máximos, donde el verdadero timón sea la calidad educativa para que todos y todas puedan encajar                
académicamente en el sistema educativo. 

En cuanto a la participación también se trata de dar la mayor posible favoreciendo una               
participación real de toda la comunidad educativa, estableciendo las figuras, los órganos y las              
formas de participar. Se trata de facilitar las estructuras espacio temporales permanentes que             
permitan esta participación. Además tratar de favorecer que estas estructuras sean redes. Entre             
estas estructuras están las que se proponen en la propia legislación como la Comisión de               
Convivencia, la Junta de Delegados y Delegadas, la figura de Padres y Madres Delegados y el Aula                 
de Convivencia.  
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No obstante en nuestro centro hay otro tipo de figuras y estructuras como el Alumnado               
Ayudante y Mediador, el alumnado responsable TIC, los tutores deportivos, el Alumnado del             
proyecto “Aldea Verde”, el Proyecto “Decorando” (Humanización de los espacios), que también            
necesitan tener su regularidad: reuniones periódicas, formación y seguimiento. Para favorecer esta            
labor se están utilizando las horas de Libre Disposición (una de las de primero, de segundo y la de                   
tercero de secundaria, que se hacen coincidir haciendo que el alumnado de primer ciclo se               
distribuya en Talleres), se utilizan otros espacios temporales para dar cabida a estos programas en               
cuarto de secundaria y bachillerato. 

Consideramos como principios generales que regulan la convivencia en nuestro centro: la            
prevención y el diálogo antes que la sanción, la alternativa educativa que a la sanción punitiva                
directa, el acuerdo antes que la imposición, el premio a las conductas deseables y a los esfuerzos                 
para superar las dificultades, y la potenciación de la participación y la iniciativa. Por ello nuestro                
Plan de Convivencia es una herramienta para la planificación y puesta en marcha donde se le da                 
oportunidad a los procesos de autodescubrimiento, relacionales, comunicativos y de interacción en            
el centro y desde el centro, y donde se establece el modelo de convivencia consensuado.  

A la vista de esta situación y estos principios, nos proponemos alcanzar la adquisición 
por parte de nuestro alumnado de una cultura democrática que nos sea útil en la vida del 
centro y se proyecte en la sociedad en un estado democrático y de derecho, mediante: 

1) Canalizar e intensificar la participación de la comunidad en la dinámica del centro.  
2) Crear instrumentos y recursos que promuevan la cultura de paz y la no violencia.  
3) Desarrollar vías, estrategias y órganos de detección, prevención de conflictos para una 

resolución pacífica de los mismos a través de nuestra AULA DE CONVIVENCIA.  
4) Facilitar medidas buscando alternativas educativas o formativas que puedan acabar y/o 

disminuir conductas contrarias a la convivencia.  
5) Introducir hábitos de respeto y cuidado ambiental, fomentando la educación ambiental 

en el centro.  
6) Fomentar la atención y el respeto a la diversidad mediante las distintas actuaciones y 

medidas que se contemplen en nuestro Plan de Convivencia.  
7) Garantizar y promover la igualdad entre los sexos desde todos los ámbitos escolares.  
8) Introducir en el Plan de convivencia, de forma contextualizada y globalizadora con rigor 

y coherencia, las necesidades reales de nuestro centro en cuanto a la planificación de 
la convivencia, con la participación real de todos los agentes educativos de la 
comunidad escolar.  

9) El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 
10) La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 

integración en la vida social y académica del centro. La práctica habitual de la 
solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para propiciar actitudes 
dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista 
divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase 
social, creencias, y otras características individuales y sociales.  

11) Uso adecuado de las nuevas tecnologías en cuanto a convivencia (mensajería           
instantánea, ciberacoso,...) 

12) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. En 
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este aspecto hay que distinguir diferentes líneas de actuación en cuanto a planes de 
acción y estrategias utilizadas en el plan de convivencia para favorecer positivamente el 
ambiente de convivencia del centro:  
 
 
ESTRATEGIAS:  

● Gestión de Aula. 
● Tutoría individualizada.  
● Normas de aula.  
● Programa de Sanciones educativas alternativas.  
● Parte Positivo.  

PLANES: 

● Plan de Acogida.  
● Plan de Acción Tutorial.  
● Plan de Ayuda entre Iguales: Alumnado Ayudante y Alumnado 

Mediador.  
● Plan de Fomento de la Competencia Social y Ciudadana.  

 
13) Fomento del uso de IPASEN para la mejora de las comunicaciones con las familias. 
14) Ampliar la participación de las familias sobre el proceso enseñanza aprendizaje 
15) Establecer y desarrollar mecanismos para evaluar la aplicación de las medida           

incluidas en el Plan de Convivencia y sus resultados. 
16) Intervención de las madres delegadas cualificadas en el desarrollo práctico del aula            

de convivencia. 
17) Mantener la organización de reuniones de coordinación entre el profesorado y las            

familias colaboradoras en el proyecto. 
 

 
Área de organización y 

gestión.  

 

Este ámbito se centra en la mejora de la organización y el funcionamiento del centro 

mediante:  

1. La participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida 

del centro, las actividades escolares, así como la conservación y mejora de 

las infraestructuras de las que disponemos.  

2. La mejora de la dotación de recursos materiales que el centro necesita para 

dar respuesta a las necesidades del profesorado y del alumnado.  

3. la consideración del personal docente y no docente para que se sienta 
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reconocido y satisfecho en el desarrollo de su trabajo.  

4. El aumento de equipos informáticos a disposición del alumnado para la 

utilización de las nuevas tecnologías en el aula.  

5. La mejora de las infraestructuras exteriores: patio, canchas deportivas, etc.  

6. La potenciación de la asociación de madres y padres para su mayor 

implicación en proyectos de mejora del centro.  

7. La difusión de los documentos oficiales del centro para su conocimiento por 

parte de toda la comunidad educativa.  

8. La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades 

(proyectores, pizarras digitales, ordenadores, etc.) para la utilización efectiva 

y beneficio de la comunidad educativa.  

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los objetivos 

siguientes: mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del 

conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 

comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, 

promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y 

mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

En el artículo 23.3.a del Decreto 327/2010 se precisa que el Proyecto Educativo 

abordará los “Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo.”  

Entendemos que en este punto no caben otros objetivos por tanto que los 

mencionados:  

-  Mejorar el rendimiento escolar del alumnado.  

-  Mejorar la continuidad del alumnado en el sistema educativo.  

Teniendo en cuenta la situación actual de nuestro centro, los objetivos propios son  

● 1. Reducir el número de alumnado repetidor.  

● 2. Reducir el abandono escolar temprano.  

● 3. Mejora de las condiciones de trabajo en el aula para un mejor rendimiento 
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educativo.  

Para poder alcanzar estos objetivos y mejorar la calidad de la educación en el 

Centro, se debe partir del compromiso de los equipos docentes en la mejora del rendimiento 

escolar Para que el proceso de mejora que emprenda el centro sea justo y equitativo han de 

ser consideradas aquellas variables de contexto que se asocian fuertemente con el 

rendimiento académico del alumnado y, muy especialmente, el nivel socioeconómico y 

cultural de las familias.  

En definitiva, perseguimos, además de mejorar el rendimiento escolar del alumnado, 

fomentar las buenas prácticas docentes y la preocupación por la innovación y la formación 

permanente por parte del profesorado. Teniendo siempre en cuenta las finalidades de 

nuestro proyecto educativo, el IES Fernando Quiñones se plantea como objetivos generales 

los siguientes que tienen un carácter general, lo que los hace válidos para todas las etapas 

educativas implantadas en nuestro centro:  

 

1. Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no 

discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, 

fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad etc.  

2. Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los 

objetivos educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el 

proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y 

convivencia adecuada.  

3. Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen 

uso de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación 

socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para 

conseguir estos objetivos se encuentran en el Plan de Convivencia.  

4. Realización de modificaciones estructurales en nuestro centro, humanización de 

nuestro entorno, ampliación del aulario, recuperación de aulas específicas. 

5. Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 

Apostar por una mayor apertura del centro al entorno, permitiendo la colaboración de 

diferentes agentes y con distinto nivel de implicación, una organización en grupos 

interactivos y un mayor acceso a sus instalaciones y servicio. 

6. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento. Organizar grupos de trabajo virtuales. Implementar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación posibilitando la realidad de una 
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organización abierta y compartida.  

7. Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios.  

8. Desarrollar las competencias claves desde todas las áreas.  

9. Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este 

Centro.  

10. Facilitar el tránsito del alumnado entre la Primaria y la ESO y promover medidas de 

refuerzo y apoyo en los dos primeros cursos de ESO, si es posible, promoviendo la 

agrupación de materias en ámbitos, e incrementando la coordinación entre el 

profesorado y reforzando el papel de los tutores. De la misma manera, se prestará 

igual atención al paso de la ESO al Bachillerato.  

11. Reforzar las medidas de apoyo en 2º y 3º de ESO así como en los 4º de Ciclo, para 

que el alumnado alcance las competencias necesarias para obtener el Graduado en 

ESO.  

12. Promover la atención más individualizada a los estudiantes y fomentar los valores del 

estímulo, el mérito, el esfuerzo, la superación, la participación, la convivencia, el 

respeto y el trabajo dentro y fuera de clase.  

13. Reforzar la orientación académica y profesional en la ESO para facilitar la elección 

del alumnado entre las opciones más ajustadas a sus competencias e intereses.  

14. Facilitar la elección (repetir 2º ESO, repetir 3º ESO, continuar con un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento académico, o cursar un Programa de 

Formación Profesional Básica (FPB) a quienes, habiendo finalizado 3º ESO, no estén 

en condiciones de acceder a estudios posteriores.  

 

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

ámbitos: profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización 

de recursos y de carácter complementario y extraescolar:  

 

 

Objetivos del ámbito profesorado  

1. Contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la información y al 

conocimiento por parte de las comunidades educativas, a fortalecer la 

capacidad del uso educativo de la TIC, a fomentar una cultura en torno a la 

colaboración y cooperación para promover el intercambio, reutilización, 

adaptación, combinación y redistribución de recursos educativos. 

2. Fomentar la realización de proyectos científico-tecnológicos (robótica, 
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programación,...) 

3. Fomentar el ámbito científico-tecnológico entre las alumnas. 

4. Promover el emprendimiento en sus tres dimensiones personal, social y 

productiva, fomentando así el pensamiento y el conocimiento creativo y las 

iniciativas emprendedoras en toda la comunidad educativa. 

5. Promocionar Hábitos de Vida Saludable, con una perspectiva sistémica e 

integral, continuada en el tiempo, colaborativa, realista, con enfoques 

didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales 

en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno 

psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como 

colectivo 

6. Impulsar una renovación metodológica para reforzar el aprendizaje de 

lenguas, que anteponga el desarrollo de la competencia comunicativa y de las 

destrezas básicas -hablar, escribir, escuchar, leer y conversar- de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

7. Impulsar proyectos de investigación en el Centro en horario extraescolar que, 

tomando como centro de interés elementos del propio currículo, permitan 

abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar de manera 

activa las competencias claves. 

8. Crear un aula abierta que englobe distintas actividades ambientales 

(invernadero, talleres ambientales,). 

9. Mejorar la atención y el seguimiento individualizados del alumnado repetidor. 

Diseñando proyectos de aprendizajes no adquiridos individualizados para 

este alumnado. 

10. Aumentar el número de alumnos que alcanza los objetivos de las materias no 

superadas. 

11. Promover la participación del profesorado y el alumnado en programas 

europeos de educación y formación. 

12. Poner en práctica programas de educación emocional a través de la acción 

tutorial y de las Horas de Libre Disposición.  

13. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor 

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

procurando la coordinación con primaria dentro del Programa de Tránsito.  

14. Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas 
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de asistencia del alumnado.  

15. Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio 

ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los 

hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones particulares.  

16. Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del 

centro desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y 

espacios comunes.  

 

Objetivos del ámbito alumnado  

 

1. Mejorar la tasa de promoción del alumnado por cada nivel.  

2. Informar al alumnado de los objetivos a alcanzar en cada área y materia así 

como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación, calificación e 

instrumentos.  

3. Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del centro y el 

conocimiento de sus derechos, deberes y normas de una manera directa y a 

través de sus representantes en los diferentes ámbitos (delegados, 

ayudantes, mediadores, ciberayudantes…).  

4. Propiciar la atención a la diversidad mediante la aplicación de las medidas 

previstas en la ley a todo el alumnado que presente necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo.  

5. Favorecer, a través de las coordinación de orientación y los tutores, una 

mejor integración del alumnado de necesidades educativas especiales, 

resaltando aquellas habilidades y capacidades que pudieran tener.  

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

currículo, potenciando el uso de la biblioteca del centro.  

 

Objetivos del ámbito de la gestión y organización de recursos  

 

1. Actualizar los documentos del centro a la nueva legislación. 

2. Establecer el refuerzo de troncales en primero y cuarto de ESO y en segundo 

y tercero a través de las materias de libre configuración autonómica.  

3.  Garantizar los agrupamientos flexibles, especialmente en áreas 

instrumentales, fundamentalmente en 1º y 2º y 3º si los recursos humanos 

nos lo permiten.  
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4. Actualizar y mejorar continuamente la página web como instrumento de 

cohesión y herramienta de trabajo y comunicación de toda la comunidad 

educativa y fomento de la imagen exterior del centro.  

5. Fomentar el Programa  Escuela PRODIG como instrumento para adquisición 

de nuevos aprendizajes del alumnado relacionados con las nuevas 

tecnologías.  

6.  Continuar con nuestro PROYECTO DIGITAL garantizando al alumnado y 

familias el trabajo con dispositivos digitales desde el programa de gratuidad, 

así como una formación continua de nuestro profesorado en la elaboración de 

material didáctico digital propio, fomentando su aplicación en el aula, su 

difusión y el compartirlo con el resto del profesorado. 

 

Objetivos del ámbito de participación y convivencia  

 

1. Establecer procedimientos de detección y de intervención en casos de acoso 

y ciberacoso escolar.  

2. Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados y Delegadas.  

3. Establecer reuniones trimestrales de la Asamblea de delegados/as para el 

análisis de la situación del centro y la propuesta de mejoras.  

4. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, 

profesorado y familias, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en 

la solución de problemas.  

5. Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de 

conflictos.  

6. Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos 

en el centro.  

7. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas.  

8. Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y las alumnas de una 

cultura democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales.  

9. Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos mediante el 

seguimiento del programa de coeducación, promoviendo la comprensión y la 

actitud crítica ante los problemas de desigualdades según la condición 

sexual, social, económica, cultural, etc.  

10. Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.  

11. Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más 
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próximos: Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, 

Asociaciones, ONG, etc.  

12. Fomentar la participación de los padres  y la asociación de mayores de 

Panzacola en la dinámica del Centro a través del AMPA, de los grupos 

interactivos en los proyectos de Centro, logrando la colaboración activa y la 

implicación de los padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas.  

13. Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 

planes estratégicos que desarrolla el centro fomentando el uso de IPASEN 

como herramienta de comunicación oficial.  

14. Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias que se organicen en el centro.  

15. Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las 

personas, excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e 

irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o 

grupos.  

  

Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar  

 

1. Mejorar la planificación y la coordinación de actividades complementarias y 

extraescolares destinadas al alumnado del centro, utilizando criterios 

educativos de mejora para su selección.  

2. Promover la Comisión de Actividades Extraescolares para la evaluación, 

estudio y diseño de la organización de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

3. Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones de 

vecinos, asociaciones culturales tanto para participar en las propuestas de las 

entidades como hacer partícipes a las entidades de nuestras actividades.  

4. Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 

profesorado y alumnado y sobre todo promocionar entre el claustro las 

buenas prácticas educativas y la autoformación con los grupos de trabajo en 

horario de mañana dentro del Plan de Formación de Centro.  

5. Colaborar con asociaciones medioambientales, de derechos humanos, 

solidarias, distintas concejalías del Ayuntamiento,  y en el voluntariado social 

y en el asociacionismo estudiantil y cívico promocionando la participación en 
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actividades transversales de nuestro currículo.  

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES Y TRANSVERSALES 

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus 

jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el 

colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar 

al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su 

comprensión de la realidad. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al 

mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, 

de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia 

democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la 

discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la 

educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades 

avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el 

principal recurso de un país y de sus ciudadanos. Esa preocupación por ofrecer una educación 

capaz de responder a las cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y 

los grupos sociales, es uno de los motores que nos han llevado a la realización de este 

Proyecto. 

Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las 

competencias clave y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los 

bloques de contenidos establecidos para cada una de ellas en el Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecidos en la 

programación de cada departamento, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para el curso 

académico.  
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Finalizada la evaluación inicial los departamentos actualizarán las programaciones con 

las adaptaciones correspondientes de acuerdo a la diversidad del alumnado y de acuerdo a la 

normativa vigente.  Se deberá entregar una copia a Jefatura de Estudios antes del 30 de 

octubre de cada año.  

 La Comisión Europea de Educación establece siete competencias necesarias para 

lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta que todas las áreas y 

materias deben contribuir a su desarrollo.  

  

La Finalidad del desarrollo de estas competencias es:  

  

▪ Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental 

unificado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. ▪ La 

incorporación de competencias claves al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los  saberes adquiridos.  

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

alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias claves. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. ▪ Cada una de las áreas 

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

claves se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

1. Comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  
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5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

  

Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.  

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento 

europeo y del consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se 

potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias claves en ciencia y tecnología.  

Cada una de las competencias se describen en el Anexo I de la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

Atendiendo 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. Artículo 11 del citado Real Decreto se establecen 12 objetivos que contribuirán 

a desarrollar las capacidades del alumnado y les permitirán lograr las finalidades de esta 

etapa.  

Estos objetivos son:  

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
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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.  

2. 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.  

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  
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10. 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.  

 

11. 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.  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

 

El Decreto 111/2016 de 14 de junio, en el artículo 3.2, añade que además de los objetivos 

descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

1. a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

2. b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal.  

Los departamentos didácticos incidirán en mayor o menor medida sobre cada uno de estos 

objetivos generales en función de las características peculiares de las materias asignadas a ello  

  

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

 Los objetivos en Bachillerato están orientados a afianzar las competencias 

desarrolladas en la ESO. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  Artículo 25, 
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establece catorce objetivos en el Bachillerato que son:  

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

2. 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.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones  

5. necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

7. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

8. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

9. 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.  

10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

11. 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.  

12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

social.  

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

 

El Decreto 110/2016 de 14 de junio, en el artículo 3, añade que además de los objetivos 

descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 

la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 

hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, además de los fines y objetivos 

establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, contribuirán, 

según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a que el 

alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 

para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas enseñanzas 

prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos 

de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. Asimismo, la formación 

profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la incorporación de 

las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con otras 

responsabilidades y actividades.  
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PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos de cada una de las materias están recogidos en el Anexo I y II del Real 

Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre y se concretarán en cada una de las programaciones 

de los departamentos didácticos.  

El último nivel de concreción lo realizará el profesorado con la programación de 

actividades que desarrollará en el aula.  

 Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para 

la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar 

la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, 

en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:  

  

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.  

d) 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.  
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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.  

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.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Según viene establecido en la Orden de 14 de julio de 2016:  

 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa 

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología 

centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y 

al entorno del alumnado.  

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando 

la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 

alumno o alumna en su grupo.  

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 

uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las 
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competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.  

  

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 

documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos.  

7. En las propuestas pedagógicas para el Bachillerato se favorecerá el 

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí 

mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.  

 

EVALUACIÓN 

 

En Educación Secundaria Obligatoria los criterios de evaluación estarán acordes con 

las competencias claves y los objetivos de la etapa, debiendo garantizar la adquisición por 

parte del alumnado de las destrezas, conocimientos y actitudes previstas. Consideramos que 

estos criterios deben ser fácilmente baremables para que se puedan calificar con objetividad.  

1. Interpreta y se expresa con corrección por escrito y oralmente, tanto en 

lengua castellana, como en lengua extranjera.  

2. Razona y utiliza con coherencia lógica las formas de expresión del lenguaje 

matemático en la resolución de problemas cotidianos.  

3. Conoce y valora su entorno natural siendo consecuente con sus actuaciones 

para el mantenimiento del medio ambiente y una vida saludable.  

4. Busca, obtiene y elabora información utilizando distintas fuentes, 

incluyendo las de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

5. Desarrolla y consolida hábitos de estudio y de trabajo. Está preparado para 

incorporarse a estudios posteriores o para su inserción laboral.  

6. Conoce y respeta las normas de convivencia, los valores democráticos y 

cívicos. Tolera la diversidad y rechaza la discriminación. Es capaz de trabajar 

en grupo, respetando las opiniones de los demás.  

7. Demuestra madurez en la toma de decisiones. Tiene iniciativa propia y sabe 

argumentar y defender sus posturas, permitiéndole desenvolverse con 
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autonomía en todos los ámbitos de la vida.  

8. Conoce y valora las distintas manifestaciones culturales y artísticas que 

componen el patrimonio cultural de su entorno y de otras culturas.  

 

En Bachillerato los criterios de evaluación estarán acordes con las competencias 

claves y los objetivos de la etapa, debiendo garantizar la adquisición por parte del alumnado 

de las destrezas, conocimientos y actitudes previstas. Consideramos que estos criterios deben 

ser fácilmente baremables para que se puedan calificar con objetividad. Estos son:  

1. Se expresa con fluidez y corrección por escrito y oralmente, profundizando 

en el dominio de la lengua castellana y extranjera.  

2. Razona y utiliza con coherencia lógica las formas de expresión del lenguaje 

matemático en la resolución de problemas.  

3. Conoce y valora las distintas manifestaciones culturales y artísticas que 

componen el patrimonio cultural y su entorno natural, siendo consecuente con 

sus actuaciones para el mantenimiento del medio ambiente y una vida 

saludable.  

4. Conoce y maneja el vocabulario técnico y específico de cada materia.  

5. Busca, obtiene y elabora información utilizando distintas fuentes, 

incluyendo las de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

6. Es capaz de comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 

investigación y del método científico para aplicarlos en la realización de 

trabajos de investigación, tanto individuales como en equipo.  

7. Conoce y respeta las normas de convivencia, los valores democráticos y 

cívicos. Tolera la diversidad y rechaza la discriminación. Es capaz de trabajar 

en grupo, respetando las opiniones de los demás.  

8. Desarrolla y consolida hábitos de estudio y de trabajo. Está preparado para 

incorporarse a estudios posteriores o para su inserción laboral.  

9. Demuestra madurez personal y social en la toma de decisiones. Tiene 

iniciativa propia y sabe argumentar y defender sus posturas, permitiéndole 

desenvolverse con autonomía en todos los ámbitos de la vida.  

10. Demuestra conocer los contenidos mínimos programados para cada 
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materia.  

Estos criterios generales de evaluación se completarán y complementarán con los 

criterios específicos y estándares de evaluación en cada materia, desarrollados y recogidos en 

las programaciones didácticas de cada departamento y, por último, en los criterios 

individuales de aula que cada profesor concrete, y de los que se informará a las familias y al 

alumnado al principio de cada curso escolar a través de la página web del centro.  

 

En Formación Profesional, tal y como establece la ORDEN de 29 de septiembre de 

2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se seguirán las directrices marcadas en 

el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y 

a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro.  

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título.  

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.  Dichas actividades se realizarán 

en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión 

de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo y la sesión de evaluación final.  

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas.  

  

Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
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para la Mejora de la Calidad Educativa, establece los fines del sistema educativo español. 

Dentro de estos fines se señalan entre otros:  

● La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

● La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos.  

● La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son 

enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas 

recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En 

razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor 

importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un 

proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y 

también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales 

constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del 

equipo docente, y como tal están presentes en las programaciones que realiza el 

profesorado. Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro 

serán los siguientes:  

● Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para una 

libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.  

● Educación en la RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor tanto en los 

alumnos como en el resto de los componentes de la comunidad educativa.  

● Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los 

hábitos que ayuden a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.  

● Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades 
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derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de 

cualquier otra índole.  

● Educación como INTEGRACIÓN. Es tarea fundamental de la educación favorecer la 

integración de todos los alumnos, independientemente de las necesidades educativas 

que presenten.  

● COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.  

● Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo la transmisión 

individual de conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona, a la 

que contribuyen todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la 

importancia de la participación de estos componentes en las acciones educativas y la 

necesidad de coordinación de esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes.  

● Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo 

momento las leyes y normas vigentes.  

● Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el 

alumnado se proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral.  

 

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y EL 

HORARIO DE SUS RESPONSABLES 

 

En nuestro Centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

❏ Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

❏ Equipos Docentes.  

❏ Áreas de Competencias.  

❏ Departamentos Didácticos.  
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❏ Departamento de Orientación.  

❏ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

❏ Tutorías.  

Para determinar los órganos de coordinación docente, así como el horario de 

dedicación de las personas responsables se establecen los siguientes criterios: 

1. El número de materias, ámbitos o módulos que corresponde a cada 

departamento de coordinación didáctica.  

2. El número de alumnos al que se atiende.  

3. El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada Departamento de 

coordinación didáctica.  

4. El número de departamentos didácticos o de familia profesional agrupados en 

cada una de las áreas de competencia.  

5. Los planes o proyectos de trabajo en los que participen los miembros de cada 

uno de los departamentos o áreas.  

6. Las necesidades de coordinación entre los distintos órganos de coordinación 

docente.  

7. Los objetivos propios para la mejora de los objetivos planteados por los 

distintos departamentos y áreas.  

8. El número de horas de reuniones de coordinación entre los distintos órganos.  

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona titular 

de la Dirección, que ejercerá la presidencia, la persona titular de la Jefatura de Estudios, la 

persona titular de la Vicedirección, las personas titulares de los Departamento de Áreas, la 

persona titular de la jefatura del Departamento de Orientación, así como la persona titular del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Ejercerá las funciones de 

secretaría la persona que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.  

Equipos docentes  

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora.  
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Áreas de Competencias  

Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias:  

Área socio-lingüística  

Su cometido principal es el de procurar la adquisición por el alumnado de la 

competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lenguas 

extranjeras, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir 

en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática. Se encuentra formada por los siguientes departamentos didácticos:  

1. Departamento de Inglés 

2. Departamento de Francés  

3. Departamento de Lengua y Literatura  

4. Departamento de Geografía e Historia  

5. Departamento de Filosofía 

 

Área científico-matemática  

Su cometido principal es el de procurar la adquisición por el alumnado de la 

competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 

y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria 

y el mundo laboral; de la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo 

Físico y Natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 

sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, 

entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. Se encuentra 

formada por los siguientes departamentos didácticos:  

1. Departamento de Matemáticas  

2. Departamento de Ciencias Naturales  

3. Departamento de Tecnología  
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4. Departamento de Economía 

5. Departamento de Formación Profesional Básica 

 

Área artística  

Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado 

de la Competencia Cultural y Artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. Se encuentra formada por los siguientes departamentos didácticos:  

1. Departamento de Educación Física.  

2. Departamento de Educación Plástica. 

3. Departamento de Música 

 

La designación de los jefes y las jefas de área le corresponderá a la dirección del 

centro de entre las jefaturas de Departamento de Coordinación Didáctica que pertenezcan al 

área. En cada área de competencias el/la responsable de la misma, dentro de su horario 

lectivo, dispondrá de una hora semanal para la realización de las funciones de coordinación.  

 

Departamentos de Coordinación Didáctica  

Cada Departamento de Coordinación Didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que 

imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.  

Criterios pedagógicos para el nombramiento de los jefes/as de los Departamentos de 

Coordinación Didáctica  

1. Consenso entre el profesorado que forman parte del Departamento.  

2. En caso de existir más de un voluntario/a de entre los miembros del 

departamento y uno/a de ellos pertenezca al cuerpo de catedráticos, será éste el 

nombrado por la Dirección del Centro, de acuerdo al apartado 2 del artículo 95 

del decreto 327/2010.  
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3. Impartición clases en el mayor número de niveles posibles.  

4. En caso de existir más de un voluntario/a de entre los miembros del 

departamento y todos pertenezcan al cuerpo de catedráticos, será nombrado por 

la Dirección del Centro aquél con más experiencia docente. Lo mismo cuando 

tengan el mismo nivel.  

5. Participación en programas de innovación educativa. Implicación en los 

proyectos del Centro. Participación y colaboración en la vida del centro: años 

en el Consejo Escolar y pertenecer a diferentes órganos de la gestión del 

Centro.  

6. Conocimiento de las tecnologías de la información y del manejo de los 

programas utilizados en la gestión de los centros educativos. 

7.  La experiencia    administrativa (Jefe/a  de  Departamento,  Cargo Directivo, 

etc.)  a lo largo de su carrera docente.  

8. El   nombramiento   del   Jefe   o   Jefa   del   Departamento      será 

competencia de la Dirección del Centro como establece el artículo 95, apartado 

1 del decreto 327/2010 y siempre será de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el centro.  

  

Departamento de Orientación  

El Departamento de Orientación estará compuesto por el Jefe de Estudios, el 

profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa, el profesorado de 

pedagogía terapéutica y Educador social. Dentro de su horario lectivo, quien ejerza la jefatura 

del departamento dispondrá de dos horas lectivas semanales para la realización de las 

funciones de coordinación.  

 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa  

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto 

por la persona que ostente la jefatura del departamento, un/a profesor/a de cada una de las 

áreas de competencias designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, 

la persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que esta designe 

como representante del mismo y los coordinadores de planes y proyectos del Centro.  
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Tutorías  

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o una tutora que será 

nombrado por la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. Los tutores y las tutoras ejercerán la dirección 

y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se 

efectuará para un curso académico. Se atenderán también a las necesidades organizativas del 

centro (desdobles, número y especialidades del profesorado, etc.).  

Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías  

● El tutor se elegirá entre el profesorado que imparta clase al grupo completo 

preferentemente.  

● Se designará al profesorado de mayor experiencia en el nivel al que pertenezca 

el grupo, siempre que esto sea posible.  

● Se tendrá en cuenta la voluntariedad entre el profesorado que imparta clase a 

todo el grupo.  

● Como establece el apartado 1 del artículo 90 del Decreto 327/2010 en el caso 

de los grupos donde estén integrados alumnos/as con necesidades educativas 

especiales la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado especialista.  

● En   primer   ciclo   de   Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio que el tutor de segundo sea aquel que lo hubiera sido el año anterior de 

primero para el mismo grupo (homogeneidad). Para ello la Jefatura de Estudios 

procurará el nombramiento de profesores/as con destino definitivo en el 

Centro.  

● Posibilidad de tutoría compartida en cursos complejos. En los grupos de 

PMAR y en aquellos en los que el número de alumnos así lo requiera, se podrá 

nombrar a dos tutores o tutoras. Se deberán tener en cuenta las cuestiones 

administrativas (sólo percibe remuneración económica un/a tutor/a por grupo).  

● El nombramiento de tutores/as en los grupos de Bachillerato está condicionado 

por la elección de grupos y materias, siendo preferentemente el profesor/a que 

imparta clase al grupo completo.  
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● En todos los casos, las necesidades organizativas del Centro deberán estar 

cubiertas.  

● - El nombramiento de los tutores y tutoras corresponderá a la Dirección del 

Centro a propuesta de la Jefatura de Estudios, como establece el artículo 90, 

apartado 1 del Decreto 327/2010.  

Horario de dedicación de las personas responsables de los departamentos para la 

realización de sus funciones  

 

DEPARTAMENTO HORAS 

Departamento de Formación, Evaluación, e 
Innovación Educativa  

2  

Departamento de Orientación    

Área Social-lingüística  1  

Área Científico-tecnológica  1  

Área Artística  1  

Departamento de Lengua y Literatura  2  
 
 
Coordinación del Área 

+1 

Departamento de Geografía e Historia 2 

Departamento de Inglés  2 

Departamento de Francés  2 

Departamento de Filosofía 2 

Departamento de Matemáticas  2  
 
 

Coordinación del Área 
+1 

 

Departamento de Biología y Geología  2 

Departamento de Física y Química 2 

Departamento de Tecnología 2 

Departamento de Economía 2 

Departamento de Educación Física  2  
Coordinación del Área 

+1 
 

Departamento de Música  2 

Departamento de Educación Plástica y audiovisual 2 
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Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares  

2  

Departamento de Formación Profesional Básica 3  

   

   

TOTAL   

 

Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 

1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 

instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, 

cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el 

horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo 

directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la 

atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del 

profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de la 

propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el 

caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la 

persona titular de la jefatura del departamento. 

 

Los departamentos didácticos propondrán criterios pedagógicos que estén en 

consonancia con el Proyecto educativo y las capacitaciones del profesorado, así como su 

experiencia docente: 

-Para la asignación de cursos, materias y enseñanzas.  

-Para la asignación de los ámbitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje,  para 

los módulos conducentes a título de la FPB y para otras medidas pedagógicas de atención a la 

diversidad como pueden ser: agrupamientos flexibles, ámbitos en 1ºESO, grupos de apoyo, 

apoyo dentro de clase, grupo de 2º ESO de PIAC con alumnado conflictivo, etc. 

También podrán proponer proyectos, medidas, talleres, optativas, etc. en consonancia 

con el Proyecto Educativo del Centro, durante el mes de junio con el fin de, si se consideran 

oportunas y factibles, poder elaborarlas con tiempo para el curso siguiente. 
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Desde el Equipo Directivo se estudiarán todas las propuestas y dependiendo de la 

organización del centro y de las necesidades, se priorizarán aquellas que se estimen 

convenientes y puedan llevarse a la práctica. 

 

-Determinación de los jefes de Departamentos  

 

 

        Se realizará un Plan de Departamento plurianual,  donde aparezcan los siguientes 

aspectos: 

● La potenciación del trabajo colaborativo del profesorado incidiendo en cuáles van 

a ser las responsabilidades de los miembros del departamento y cómo van a 

organizarse los distintos subgrupos que puedan organizarse dentro de éste.  

● El impulso y la promoción de los diferentes Proyectos del centro. 

● Las medidas que se van a proponer para la mejora de los rendimientos (Plan de 

Calidad). 

● Las medidas concretas de atención a la diversidad tanto para alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, desmotivación, inadaptación,  como para los 

que tengan un ritmo de progreso y aprendizaje más elevado. 

● La formación de los miembros del departamento, en coordinación con el 

Departamento de Formación,  Evaluación e Innovación.  

● Las actividades complementarias y extraescolares como parte del currículum y 

como manera de desarrollar las CC. BB.  

● El trabajo en convivencia como pilar estructural en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

 

-Determinación de los coordinadores de ámbitos: 

 

Además de los anteriores: 

 

● Se debe permitir la facilidad de coordinación del profesorado del departamento y la 
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de otros departamentos. 

● Que facilite el trabajo por áreas de competencias, quedando reflejada en la 

Programación, así como tareas integradas y trabajos interdisciplinares.  

 

Para ambos cargos, se tendrá en cuenta: 

● Experiencia en el centro. 

● Experiencia en materia de convivencia,  innovación educativa, manejo de las TICs. 

● Formación en aspectos de convivencia, manejo de las TICs, trabajo colaborativo. 

● Compromiso con las finalidades pedagógicas del centro: sus objetivos y sus 

proyectos. 

 

Los horarios de reuniones de los distintos órganos de coordinación docente serán 

siguiendo los criterios: 

 

- Una hora de reunión semanal del De FEI. 

- Una hora de reunión semanal del ETCP (todos y todas los jefes y jefas de 

departamentos) 

- Una hora de reunión mensual de cada ámbito con sus coordinadores o coordinadoras 

de ámbito respectivo.  

 

Composición y funciones del Departamento de FEI 

 En nuestro centro, además de los miembros que están recogidos por ley, 

formarán parte de este departamento todos y todas los coordinadores y coordinadoras de los 

distintos Proyectos de Centro, así estará: la coordinadora de Convivencia, la coordinadora de 

Coeducación, el coordinador de Medio Ambiente, la coordinadora de Biblioteca, 

coordinadora de familia  y la coordinadora de Escuela Espacio de Paz. 

 Este departamento tendrá  las funciones de  promover la Formación del 

profesorado del centro,  desarrollar todo el proceso de  la Evaluación del centro, fomentar la 

búsqueda de instrumentos y técnicas de evaluación para el profesorado y el alumnado, 

innovar con propuestas que se puedan llevar a la práctica, y  facilitar estrategias para llevar a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. También se concretarán actuaciones de los 
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diferentes proyectos a lo largo del curso escolar. Todo ello quedará recogido en acta que se 

mandará a todo el claustro de profesorado. 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

Los aspectos generales se encuentran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y en el Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

La evaluación de las distintas materias será el referente fundamental para valorar tanto 

el grado de consecución de los objetivos propios de las áreas como el desarrollo de las 

competencias clave, y con ello comprobar la eficacia de las programaciones didácticas. Para 

ello, se deberán concretar en las programaciones didácticas de cada materia, de forma 

explícita y precisa, los procedimientos y criterios de evaluación y su correspondiente 

ponderación, así como los instrumentos que se aplicarán y los mínimos exigibles para la 

superación de la correspondiente materia.  

Estará regulado por:  

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado de 29 

de julio de 2015.  

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

3.   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 Autonómica 

de Andalucía.  

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

correspondiente a la Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

En general:  

- Los criterios de evaluación concretados en nuestro Proyecto de Centro estarán en 

concordancia y desarrollarán la legislación vigente sobre la evaluación educativa en 
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Andalucía.  

- El profesorado ha de considerar en el proceso evaluador la adquisición de las 

Competencias Claves aprobadas para nuestro centro, la consecución de los Objetivos 

Generales de la ESO y las posibilidades de progreso del alumno/a.  

- La evaluación será individual (características propias del alumno/a), continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. El profesor o la profesora 

responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.  

  

- Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

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

actividades de recuperación. Este Informe se transmitirá al alumnado, a su padre, 

madre o tutor legal.  

- El alumnado con evaluación negativa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que el centro organizará durante los primeros días hábiles 

del mes de septiembre.  

- Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se 

reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración 

de calificación negativa.  

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

evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se 

recoge en las instrucciones que, desde la Inspección se tienen en el Centro.  

- Cada Departamento especificará en su programación anual la forma de obtener la 

calificación final, en función de los objetivos alcanzados de área y etapa, y el grado de 

asimilación de las competencias clave. Asimismo, se especificarán también los 

criterios e instrumentos de evaluación. Estos criterios serán comunicados al alumno/a 

y su familia a comienzos del curso escolar, en la carpeta designada a tal efecto en 

nuestra página web.  

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva.  

- El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes (valor 
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formativo de la evaluación). Podrá solicitar aclaraciones sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones, calificaciones o decisiones, recibiendo explicación 

razonada de las calificaciones y orientaciones sobre posibles posibilidades de mejora  

- Las familias recibirán información trimestral a través de IPASEN sobre la evolución 

escolar de sus hijos/as.Y a mediados de cada trimestre también se informará a las 

familias sobre el rendimiento de sus hijos e hijas con la información recogida tras la 

evaluación virtual. Tras  la evaluación virtual  de mayo se comunicará a las familias 

mediante documento escrito la posibilidad de reunirse con el tutor o tutora para ser 

oídos respecto a la decisión de promoción de su hijo o hija.  

Desarrollo de los procesos de la evaluación (Art. 18 de la Orden 14-07-16) 

- El nivel competencial adquirido por el alumnado se refleja al final de cada curso.  

- En las sesiones de evaluación se adoptarán decisiones de manera colegiada orientadas 

a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente 

que quedarán recogidas en acta y serán punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación.  

- Se acordará la información que se transmitirá a las familias sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido indicando las causas que inciden en él, así como las propuestas 

o recomendaciones para la mejora.  

- El alumnado representante del grupo estará presente al principio de la sesión de 

evaluación para comentar cuestiones generales y recibir recomendaciones del 

profesorado con el fin de que las transmita a su grupo.  

- La Evaluación inicial tendrá un carácter Cualitativo y Orientador y será el punto de 

referencia para la adaptación personalizada de las programaciones de los 

departamentos en  atención a las necesidades en el proceso de aprendizaje que plantee 

el alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figuran como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 

decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta. 

- En el caso del primer curso se analizará el informe final de etapa de Primaria y en el 

resto de los cursos el consejo orientador. 

- En nuestro centro se realizará en el segundo y tercer trimestre Evaluaciones Virtuales 

a mitad del trimestre. En ellas y por medio de una plantilla se recogerá información de 

46 



PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

todo el profesorado del equipo docente con respecto a dificultades de aprendizaje, 

motivación, absentismo, problemas de convivencia,...y se detallarán las medidas 

educativas propuestas para cada apartado. 

- Evaluación final de curso: En el caso de evaluación negativa se elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. - Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al 

alumnado que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 

media de 9 o superior y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 

destacable. Se podrá distinguir con Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar 4º 

haya obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en la etapa. 

- La Evaluación del alumnado con NEAE se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación siendo adaptada a lo recogido en los correspondiente 

informes de evaluación psicopedagógico, sin que haya minoración en las 

calificaciones obtenidas. Será competencia del equipo docente, asesorado por el 

departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida. La evaluación 

del alumnado con adaptaciones curriculares significativas tendrá como referencia los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones, quedando 

recogida esta circunstancia en los documentos oficiales de evaluación. 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección, 

deberán ser conocidos por el alumnado al comienzo de cada curso escolar. Con el fin de 

garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a 

criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los procedimientos y criterios 

generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y 

titulación. Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que 

correspondan, informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de 

evaluación mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, 

los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de calificación 

aplicables. Serán procedimientos comunes de evaluación, además de los propuestos por los 

distintos departamentos didácticos: 
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● La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a 

y de su maduración personal.  

● La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la 

jornada escolar y una vez finalizada esta.  

● Las pruebas escritas y orales. El número de pruebas y la ponderación de cada una 

serán establecidos por cada departamento didáctico. 

● Los productos finales de los proyectos integrados. 

  

Momentos y organización de la evaluación 

  

La evaluación se organiza en torno a cuatro sesiones de evaluación. Además, se establecerán 

dos preevaluaciones o evaluaciones virtuales, en correspondencia con las reuniones de los 

Equipos Docentes, después de las cuales el tutor/a informará a las familias de los avances y 

dificultades en el proceso de aprendizaje-enseñanza de sus hijos e hijas. 

● Evaluación Inicial:  

- Partiremos de los Mapas Curriculares del alumnado (documento que recoge toda la 

información relevante de toda la escolarización del alumnado de nuestro centro, 

repeticione, medidas de atención a la diversidad, convivencia, salud…) y en 1º de ESO 

de los informes finales del alumnado de 6º en Séneca, así de los documentos 

acordados en el Programa de Tránsito por los equipos de Tránsito de nuestro centro y 

de los CEIPS adscritos. 

- Se recogerá la información de cada miembro del equipo educativo de los resultados 

cualitativos del alumno/a, estableciendo si es el caso las medidas de atención a la 

diversidad, de convivencia o adaptaciones de las programaciones didácticas con el fin 

de atender a las necesidades que se establezcan en el proceso aprendizaje-enseñanza 

para la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias claves. 

- Se informará a las familias de las destrezas y dificultades de sus hijos/as así como de 

las medidas adoptadas. 

● Primera evaluación:  

1. Tendrá como referencia la evaluación inicial, que será cualitativa y se revisarán las 
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medidas de atención a la diversidad así como las programaciones didácticas y 

propondrán nuevas actuaciones para atender y mejorar las necesidades de aprendizaje 

del alumnado.  

2. Se revisarán los programas de refuerzos y la idoneidad y reajuste si fuera necesario. 

También en los niveles de grupos flexibles. 

3. Al final de la evaluación se publicará la calificación numérica de las distintas materias 

en IPASEN.  

● Segunda evaluación:  

1. Se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán nuevas medidas, si 

fuera necesario, para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo así como establecer la eficacia de las medidas 

propuestas en la primera evaluación.  

2. Se revisarán los programas de refuerzo educativo del alumnado con asignaturas 

pendientes.  

3. Se estudiará la propuesta del alumnado que vaya a cursar un PMAR. ○ Se 

cumplimentará el consejo orientador para el alumnado de Cuarto de ESO.  

4. Al final de la evaluación se publicará la calificación numérica de las distintas materias 

en IPASEN.  

● Tercera evaluación:  

1. Se realizará junto con la final el último trimestre. 

En la sesión de evaluación final el equipo docente:  

1. Analizará la eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.  

2.  Adoptará la decisión sobre la promoción o titulación del alumnado, si procede, 

tomando como referentes el grado de adquisición de las competencias clave y la 

consecución de los objetivos, teniendo como referente último los criterios de 

evaluación establecidos en este Proyecto Educativo.  

3. Cumplimentará los informes personales en los que se valorará el grado de adquisición 

de las competencias clave, la consecución de los objetivos, las medidas adoptadas y la 

decisión de promoción o titulación, entre los que se contará el Consejo Orientador de 

cada alumno/a.  

4. Entregará al tutor o tutora los informes con los objetivos, criterios de evaluación y 
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contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que elaborará 

el profesor o la profesora de la materia con evaluación negativa. 

  

El proceso de evaluación se organiza en torno a las reuniones de los equipos 

 docentes y a las sesiones de evaluación. Las reuniones de equipos docentes serán convocadas 

por el tutor o la tutora, según calendario establecido por la Jefatura de Estudios. Se 

establecerá, al menos, una reunión por trimestre. De las conclusiones obtenidas en la reunión 

para cada alumno/a, el/la tutor/a dará información a la familia del mismo/a, mediante un 

informe definido por el centro donde aparezcan las dificultades observadas en cada materia. 

  

La sesión de evaluación se realizará por el equipo docente, constituido por todos los 

profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas 

según se establece en el Decreto 111/2016. Este equipo docente, coordinado por el/la 

profesor/a tutor/a y asesorados por el Departamento de Orientación y Representante de 

Dirección, actuará de forma colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del proceso 

evaluador.  

Antes de celebrarse las sesiones de evaluación, los profesores deben introducir en el 

Acta compartida en Drive, en el apartado “Observaciones del alumno”, los motivos por los 

que cada alumno no ha superado la asignatura. Estas observaciones se imprimirán y servirán a 

los tutores para preparar la sesión de evaluación y para transmitir a las familias la información 

sobre las dificultades detectadas en las distintas materias. 

  

El desarrollo de las sesiones de evaluación se ajustará a las siguientes pautas:  

-  La sesión de evaluación estará presidida por el tutor o la tutora.  

- El tutor o la tutora hará una valoración del grupo sobre resultados obtenidos y 

presentará las propuestas colectivas e individuales que se puedan derivar de los 

mismos.  

- El profesor o la profesora decidirá la calificación obtenida en la materia que imparte e 

informará al resto del equipo docente. Cada profesor/a informará sobre la calificación 

obtenida en la materia que imparte. Se introducirán en el apartado de “Datos 

significativos del alumno/a” del Acta de Evaluación sus necesidades, medidas 
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adoptadas, resultados y los motivos por los que la han obtenido así como las medidas 

propuestas, si procediera.  

- El Departamento de Orientación aportará información pertinente sobre entrevistas o 

pruebas en relación al alumnado.  

- Se analizarán los progresos y dificultades del alumnado con el fin de adecuar la 

intervención educativa a las necesidades detectadas.  

- Se adoptarán las oportunas medidas de atención a la diversidad que garanticen la 

adquisición de competencias en el proceso de aprendizaje.  

- Se proporcionará información emitida por el profesorado que el tutor o la tutora deba 

transmitir al alumnado y familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje 

seguido, las actividades realizadas, las medidas adoptadas en su caso y otros aspectos 

relacionados con los criterios de evaluación.  

- El tutor o la tutora levantará acta, según el modelo disponible en Drive, en la que se 

harán constar la información presentada, los resultados obtenidos, los acuerdos 

alcanzados y las decisiones adoptadas sobre el grupo en general o sobre el alumnado 

de manera individualizada. La custodia de las actas corresponde a la Jefatura de 

Estudios, que las analizará y presentará sus conclusiones en las revisiones trimestrales 

del Plan de Centro. Los miembros del equipo docente tendrán acceso a dichas actas, 

previa petición a la Jefatura de Estudios.  

- El alumnado representante de cada grupo podrá asistir al inicio de las sesiones de 

evaluación, salvo a las que con carácter final tengan lugar en junio o septiembre. Estos 

representantes podrán exponer cuestiones generales que afecten al grupo y que 

previamente habrán sido tratadas en el mismo con la coordinación del tutor o tutora.  

- Todo el procedimiento de gestión de la evaluación se realizará por medio de la 

aplicación informática Séneca.  

 

Procedimiento de toma de decisiones por parte del Equipo Educativo 

  

- El Equipo de Evaluación está constituido por todos los profesores/as que imparten 

algún área o materia al alumnado de cada grupo y por tanto, están obligados a estar 

presentes en las sesiones de evaluación hasta el final de la misma. 
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- La evaluación será realizada por el Equipo Educativo (profesorado que interviene en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de los alumnos/as del grupo), 

coordinado por el tutor/a y asesorado por el Dpto. de Orientación y Jefatura. Se 

actuará de manera colegiada (el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones). El 

profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones de evaluación en Séneca, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones 

adoptadas. Cada profesor emitirá tantos votos como número de asignaturas imparta al 

alumno/a. 

- En el caso de que no exista acuerdo entre los miembros del equipo educativo, la 

decisión de promoción o titulación se someterá a votación, considerándose válida la 

mayoría absoluta (la mitad más uno) de los asistentes a la sesión de evaluación. 

- El/la orientado/a participará en las sesiones de evaluación con voz pero sin voto, 

excepto en lo referente al alumnado del programa PMAR, donde si tendrá voto por 

tener la tutoría especifica (actúa como profesor y no como orientador/a). 

- El tutor/a llevara a la sesión de evaluación final el informe de consecución de 

competencias clave elaborado previamente de forma colectiva por el equipo docente a 

través de Séneca. El informe sobre la adquisición de las competencias deberá ser 

ratificado de manera colegiada por el equipo educativo. 

  

Criterios de evaluación, promoción y titulación 

  

La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de los 

siguientes criterios generales comunes a las distintas materias: 

 

1. Conocimiento del vocabulario específico usado en cada área o materia.  

2. Asimilación de los principios y conceptos y procedimientos del área o materia. 

3. Expresión adecuada de ideas.  

4. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

área.  

5. Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos, 

conceptos e ideas.  
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6. Uso correcto de la ortografía.  

7. Comprensión de lo leído y escuchado, distinguiendo lo esencial de lo secundario.  

8. Participación en las tareas propuestas tanto individuales como en grupo.  

9. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

  

Además de los anteriormente mencionados los recogidos en los criterios específicos de cada 

materia.  

 

Promoción 

- El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si 

no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 

producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 

establecido. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer 

escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el 

año en que finalice el curso.  

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

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 

siempre que no sean en ESO Lengua y Matemáticas simultáneamente, y se repetirá 

curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 

autorizarse la promoción con evaluación negativa en Lengua y Matemáticas 

simultáneamente o en tres materias cuando el equipo docente considere que la 

naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias claves 

alcanzadas y que dicha promoción beneficiará a su evolución académica.  

- La decisión sobre la promoción de un/a alumno/a se tomará colegiadamente por el 

conjunto del profesorado, con el asesoramiento del Departamento de Orientación y 

oído el alumno o la alumna y su padre, madre o representante legal. En estos casos, 

para la decisión de la promoción, se tendrá en cuenta la motivación e interés que el/la 

alumno/a haya mostrado en las materias con evaluación negativa así como el grado de 

cumplimiento del compromiso educativo establecido.  
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- Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, 

orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso 

anterior. Los departamentos didácticos organizarán este plan según lo acordado en 

ETCP para el desarrollo de la Orden de Atención a la Diversidad en el centro. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 

curso escolar. 

- Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

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

superar la evaluación correspondiente a dicho programa de recuperación. Las materias 

con idéntica denominación se calificarán y contabilizaran de manera independiente lo 

que será tenido en cuenta a efectos de promoción y titulación. Los departamentos 

didácticos organizarán este plan según lo ya acordado en ETCP para el desarrollo de la 

Orden de Atención a la Diversidad en el centro. De su contenido se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.  

- Programa de PMAR de 2º y 3º de ESO: El equipo docente del alumnado que se ha 

incorporado a un programa de PMAR en segundo curso decidirá si éste promociona a 

tercero en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder 

a tercer curso aquellos alumnos o alumnas que tengan evaluación negativa en dos 

materias como máximo, incluidas las materias de los ámbitos, siempre que estas no 

sean simultáneamente Lengua y Matemáticas. Tras finalizar tercer curso (segundo de 

PMAR) el alumno/a podrá permanecer un año más en el programa si no promociona o 

promocionar a cuarto ordinario con las medidas de refuerzo necesarias. 

 

Titulación 

- El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria  haya alcanzado las 

competencias claves y los objetivos de la etapa, obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

  

- El alumnado deberá superar todas las materias de la etapa para obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, obtendrá dicho título 
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aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o 

dos materias, siempre que no estas no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas, 

cuando el equipo educativo de manera colegiada considere que ha alcanzado los 

objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias clav correspondientes. 

  

- Además, al ser la evaluación individualizada, se tendrá en cuenta, la motivación y el 

interés hacia las materias no superadas, que las materias suspensas no supongan 

carencias instrumentales clave, circunstancias personales del alumno/a y el grado de 

cumplimiento de los compromisos educativos establecidos para que esta titulación se 

produzca tras la evaluación ordinaria o tras la extraordinaria. 

  

- En este último caso, la decisión sobre la titulación de un/a alumno/a se tomará 

colegiadamente por el conjunto del profesorado, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 

representante legal.  

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO 

 

- 274  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Andalucía.  

- 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 atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  

 

Carácter de la evaluación  

(Art. 16 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 110/2016, de 14 de 

junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
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diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 

de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje.  

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 

correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

4. el carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Referentes de la evaluación  

(Art. 17 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 de la Orden 14 de julio de 

2016.  

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 8.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 
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Criterios generales de evaluación  

Recogidos en el apartado anterior.  

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación  

(Art. 18 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 

clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos. 

Los diferentes instrumentos de evaluación se concretarán en las programaciones 

didácticas de los departamentos, utilizándose de forma general los siguientes:  

A. Observación continuada del alumnado a través de: 

1. Trabajo diario en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en grupo) 

2. Actividades que el alumnado debe realizar en casa y en el aula.  

3. Trabajos sobre lecturas y/o exposición oral de las mismas.  

4. Respuestas orales y escritas a cuestiones o problemas planteados por el 

profesorado.  

B. Prueba escritas:  

Abarcando una variada gama de modalidades  

1. El número de pruebas y el peso de cada una de ellas dependerá de cada 

departamento.  

2. Las pruebas escritas se planificarán y notificarán con tiempo suficiente, 

indicando al alumnado las fechas, contenidos orientativos, estructura y 

valoración de los diferentes apartados.  

C. Otros instrumentos que se establezcan por parte del profesorado y que se 

incluyan en las programaciones didácticas de los departamentos.  

 

Evaluación inicial  

(Art. 22 de la Orden de 14 de julio de 2016)  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

secundaria obligatoria y la etapa de bachillerato, así como de facilitar la continuidad en su 

proceso educativo. Cada departamento o profesor aplicará los instrumentos más adecuados 

para recabar información para la evaluación inicial.  
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2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado tanto de 1º como de 2º 

realizará una evaluación inicial del alumnado con el fin de indagar sobre el nivel de desarrollo 

del alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias y 

detectar las necesidades en su aprendizaje. El profesorado que ejerza la tutoría analizará los 

mapas de recogida de información del alumnado (base de datos donde se recoge la 

información más relevante del alumnado durante su escolarización en el centro, repetición o 

no, pendientes, diferentes medidas de atención a la diversidad, convivencia… además de  los 

informes personales del último curso correspondientes al alumnado de su grupo. (Consejo 276 

orientador de 4º ESO para el alumnado de 1º o resultados de las diferentes materias para el 

alumnado de 2º de bachillerato). 3. Se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 

realizada a cada alumno o alumna.  

4. Las conclusiones de dicha evaluación inicial tendrán un carácter orientador y será el punto 

de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.  

5. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a 

la diversidad que las precise.  

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación ni se incluirán en el programa Seneca. 

Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en un acta de la sesión de evaluación 

inicial. No se introducirán notas ni cualitativas ni cuantitativas de cada alumno/a en Seneca. 

Se tomarán decisiones a nivel grupal o a nivel individual. Se realizará una valoración general 

del grupo y una particular de aquellos alumnos/as en los que se hayan detectado dificultades. 

Se indicarán las medidas educativas acordadas.  

 

Sesiones de evaluación  

(Art. 21 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información 
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sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 

evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación 

y las dirigirá un miembro del equipo Directivo.  

2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. el 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 

la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación.  

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión 

de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se hará coincidir con la sesión 

de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y 

alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que 

se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción.  

4. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, y se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 

negativas las calificaciones inferiores a cinco.  

En la convocatoria de la prueba 277 extraordinaria, cuando el alumnado no se presente, se 

consignará, No Presentado (NP) que tendrá la consideración de calificación negativa. 5. Antes 

de cada sesión de evaluación, los profesores introducirán en el programa SÉNECA todos los 

datos relativos a la evaluación de cada alumno y cada alumna.  

6. Antes de la cada sesión de evaluación el tutor recogerá en una sesión de tutoría las 

impresiones y dificultades que el alumnado ha tenido sobre el periodo de evaluación en 

general o de cada materia en particular.  

7. Al principio de la sesión si se considera oportuno los representantes del alumnado de cada 

grupo podrá informar sobre la marcha general del grupo y propuestas de mejora. 8. En las 

sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna 

y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso 
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personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que 

inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, 

en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso (convocatoria ordinaria y extraordinaria)  

(Art. 23 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias, así como el 

nivel competencial adquirido.  

- En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 

distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos 

descritos en el apartado anterior. Dichas calificaciones se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. Además se consignará el nivel 

competencial adquirido por el alumnado en el acta de evaluación, en el expediente 

académico y en el historial de acuerdo con los criterios de evaluación y con la 

concreción curricular específica en las programaciones didácticas. Se emplearán los 

términos INICIADO, MEDIO y AVANZADO.  

- En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos 

de las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la 

madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa.  

- Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 

para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de 

la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. El 278 profesorado entregará al alumnado o 

a sus padres, a través del tutor, dicho Informe, junto con el boletín de calificaciones.  
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- El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas en los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre, 

esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que 

corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba 

se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 

del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se 

presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se 

indicará tal circunstancia como no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa.  

- Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 

alumna y en el historial académico.  

- El alumnado y sus familias podrán solicitar aclaraciones a través del profesor tutor o 

profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 

calificaciones y de las decisiones sobre promoción a la finalización de cada curso, 

según lo recogido en el (Art. 36 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 y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado).  

 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  

(Art. 24 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

- La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión 

y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia 

en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación.  

- Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del decreto 

110/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 

como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 
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mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe 

de evaluación psicopedagógica. estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

 

Promoción del alumnado  

(Art. 25 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

- Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 

de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del 

alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 279 objetivos de las 

materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

- Para que el padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos, el 

tutor del alumno/a recogerá la opinión de la familia y del alumno en un documento 

que para tal efecto elaborará la jefatura de estudios.  

- 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 materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno 

o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas 

y de libre configuración autonómica.  

- Los centros docentes desarrollarán 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. 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.  

- El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 

anterior y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, 

los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 

expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. el 
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alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a 

la prueba extraordinaria.  

- Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 7. Los alumnos y las alumnas que al 

término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán 

matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar 

por repetir el curso completo.  

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE SUS FAMILIAS 

(Art. 20 de la Orden de 14 de julio de 2016).  

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la 

evolución escolar de sus hijos o hijas. esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso 

información de los restantes miembros del equipo docente e informarán a las familias 

en reuniones de tutorías o telefónicamente.  

2. Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán 

para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado, quedarán 

disponibles para su consulta en la página web del centro, así como 280 en Jefatura de 

Estudios. Se publicarán en la página web del centro los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación establecidos en cada materia a principios del curso escolar. 

Asimismo, el centro informará sobre los requisitos establecidos en la normativa 

vigente para la obtención de titulación.  

3. Al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 

de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y 

criterios de evaluación, calificación y promoción; así como de los programas de 

refuerzo para el alumnado que no ha promocionado.  
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4. Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento 

académico de este y la evolución de su proceso educativo.  

5. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje (explicación razonada de las calificaciones y las posibilidades de mejora 

de los resultados obtenidos). Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán 

este derecho poniéndose en contacto con del profesor tutor o profesora tutora, a través 

de sus hijos/as mediante la agenda escolar, telefónicamente o por correo electrónico, 

este informará a las familias sobre las aclaraciones dadas por cada profesor de cada 

materia y si no está conforme con la misma, pedirá una entrevista con el profesor/a de 

la materia para que le proporcione la explicación razonada de las calificaciones y sus 

posibilidades de mejora. Asimismo, las familias podrán solicitar por escrito, a través 

de un documento establecido por la Jefatura de Estudios, la revisión y copia de los 

exámenes realizados por sus hijos. Estos les serán entregados en una sesión de tutoría 

donde el tutor/a le aclarará las dudas sobre los mismos.  

6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a sus padres, madres o 

tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 

caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias clave y los objetivos 

establecidos en cada una de las materias, según los criterios y estándares de evaluación 

correspondientes.  

7. De acuerdo con lo anterior, el tutor recogerá durante las primeras semanas de abril la 

información sobre el desarrollo académico y las expectativas de promoción del 

alumno o alumna. Dicha información se explicará al alumnado y a su familia en una 

reunión donde se escucharán sus opiniones sobre la adopción de la decisión de 

promoción. El contenido de la misma se reflejará en un documento de tutoría 

establecido por la jefatura de estudios que será firmada por el alumnado y sus padres o 

representantes legales y se llevará a la sesión de evaluación.  

8. Los alumnos o alumnas que hayan sido evaluados negativamente en alguna materia en 
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la evaluación de junio, recibirán a través del tutor/a o del profesor/a de cada materia, 

un Informe de Recuperación sobre los conocimientos no adquiridos, en el que el 

profesorado detallará los contenidos y procedimientos 281 de los que deberán rendir 

cuentas en la prueba extraordinaria de septiembre, así como cualquier otro trabajo que 

sirva para evaluar el nivel de consecución de los objetivos y las competencias 

propuestas en la programación. Dicho informe será entregado a los padres junto con 

las calificaciones de junio.  

9. Las familias podrán solicitar una reunión con el tutor o el profesorado de cada materia 

al finalizar el curso, a través de sus hijos/as mediante la agenda escolar, 

telefónicamente o por correo electrónico, para recibir información del proceso de 

aprendizaje, sobre las evaluaciones que se realicen, así como las calificaciones o 

decisiones que se adopten sobre sus hijos. Las aclaraciones deberán proporcionar la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejoras de 

los resultados obtenidos. 

LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. ANEXO I. 

           VER  ANEXO I:  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nuestro Proyecto Educativo coloca en un lugar central al alumnado, son ellos y ellas 

quienes participan activamente en su formación inmediata y futura, y lo hace en la medida 

que se vuelven sujetos de su propio aprendizaje. Esto exige de entrada, considerarlos un 

individuos con derechos, proveniente de un contexto social y cultural específico, con 

necesidades y perspectivas concretas que atender durante su proceso formativo. 

El convencimiento y el compromiso de que mejorar es posible, la actitud de búsqueda 

de la mejora continua es una constante en nuestra cotidianeidad y en nuestra forma de 

entender el proceso de aprendizaje-enseñanza, contribuir en el crecimiento del aprendizaje de 

toda la comunidad educativa y sacar de cada persona lo mejor que lleva dentro.  
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden 14 de Julio de 2016 de atención a la diversidad, 

los criterios que se seguirán de recuperación con aquellos alumnos/as que no hubiesen 

alcanzado con suficiencia los objetivos de las distintas materias en la evaluación del mes de 

junio, así como en la extraordinaria de septiembre, y promocionase con evaluación negativa al 

nuevo curso escolar, serían los siguientes: 

  

1. A principios de curso, y una vez realizada la evaluación extraordinaria de septiembre, 

el Jefe de Estudios remitirá por escrito, a través del tutor/a, un listado de alumnos/as 

con materias a recuperar donde se reflejen los alumnos por tutoría e igualmente por 

departamento.  

○ En tutoría, para que el equipo educativo sepa los alumnos/as con asignaturas 

pendientes y puedan tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo aprendizaje del 

curso escolar.  

○ Por departamento, para que puedan establecer los criterios de promoción de 

aquellos alumnos en materias con continuidad, así como de los que han dejado 

de cursar la asignatura en el curso escolar en cuestión. Igualmente se 

establecerá el profesorado evaluador de la misma. Con respecto a lo anterior 

reseñado, los departamentos tendrán en cuenta las siguientes premisas:  

 

a. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el tutor o la 

tutora y el profesorado de la materia correspondiente.  

b. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 

asignará al jefe/a del departamento correspondiente.  
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2. A mediados o finales del mes de octubre, cada departamento deberá cumplimentar por 

alumno/a con materia pendiente un documento que incluirá el conjunto de actividades 

programadas para realizar, el seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada 

al alumno con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. Contendrá una serie de puntos importantes como: 

  

❏ Nombre y datos personales del alumno.  

❏ Asignatura que debe recuperar. 

❏ Actividades, material necesario y dónde conseguirlo.  

❏ Criterios de evaluación.  

❏ Fecha de entrega del trabajo y/o fecha de evaluación. 

❏ Profesor/a responsable.  

❏ Lugar y fecha de seguimiento.  

❏ Firma del profesor/a, padre, madre, tutor o representante legal. 

  

- Los jefes/as de departamentos explicarán a cada alumno/a el proceso de recuperación 

de la asignatura, a la vez que le entregará el documento reseñado anteriormente por 

duplicado, con el compromiso de devolver uno firmado por el padre, la madre o el 

tutor, y el otro se quedará como recordatorio del seguimiento de la recuperación de la 

asignatura pendiente. Si el/la alumno/a en una semana no ha devuelto el documento se 

le indicará al tutor/a–coordinador/a responsable de las asignaturas pendientes para que 

se ponga en contacto con sus padres y se lo comunique. Este proceso de entrega y 

devolución del documento se registrará en una hoja donde se recogerá el día de la 

entrega del documento y su devolución firmada.  

- A lo largo del trimestre, se animará a los/as alumnos/as al estudio y presentación de la 

materia que se debe recuperar.  

- Dos semanas antes del examen o prueba escrita si la hubiera, el/la tutor/a 

coordinador/a recordará al alumnado el día del examen al igual que el día anterior al 

mismo. 

- Destacar la puesta en marcha desde este curso aprovechando el carácter de 
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recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se establece en la  materia de libre 

disposición, de una Libre disposición destinada a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos del alumnado con más de 5 materias pendientes, para hacer un 

seguimiento del mismo y ayudarlos a la consecución de los Objetivos del Currículo. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. ANEXO 

II 

 VER  ANEXO II:  PLAN DE ORIENTACIÓN Y A ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial ha de elaborarse de manera que organice y               
concluya el esfuerzo realizado por la comunidad educativa en el proyecto curricular y que              
permita adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales, personales y ambientales            
del contexto en el que se ubica. Tal y como indica Imbernón, F. (1993) 

La orientación educativa es un pilar básico y esencial en el IES Fernando Quiñones,              
que incide en la calidad de los procesos que desarrollamos y promueve las líneas pedagógicas               
del nuestro Proyecto de Centro: La Innovación, la participación de toda la comunidad             
educativa y la escuela inclusiva.  

 

  

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS  Y DE CONVIVENCIA CON LAS 

FAMILIAS 

Atendiendo a los aspectos que marca el decreto  327/10 de regulación de los centros 

educativos, donde se establece la suscripción de compromisos familias, alumnado e institutos 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, así como el 

establecimiento de compromisos de convivencia con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado que presenta 

problemas de conducta o de aceptación de las normas del centro para colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan para superar esta situación (tanto en tiempo 

escolar como extraescolar). El centro junto a las familias y el alumnado trabajará y velará por 
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el cumplimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos. 

 

Así mismo, partiendo de los objetivos planteados en el Plan de Centro con respecto a 

la atención individualizada del alumnado para poder: 

1. Atender necesidades académicas y personales de determinados alumnos/as que no 

pueden resolverse en otros momentos (tutoría de grupo, segunda tutoría…) y que 

presentan un perfil determinado: problemas familiares, familias desestructuradas, 

fuerte desmotivación, ausencia de control parental, disruptivo/a en la vida del 

centro… 

2. Responder con una atención más específica y personal a este alumnado para intentar 

que no se “descuelguen” del ritmo de clase y se “desenganchen” del sistema. 

3. Establecer una coordinación con las familias para que se impliquen más en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

El centro elaborará una serie de actuaciones que derivarán en la suscripción de 

compromiso educativo en varias líneas: 

- Compromiso educativo o de convivencia tutor o tutora con el alumno o alumna. 

- Compromiso educativo o de convivencia del equipo educativo con el alumno o 

alumna. 

- Compromiso educativo o de convivencia de un profesor o profesora con el alumno o 

alumna. 

- Compromiso educativo o de convivencia de Orientación con el alumno o alumna. 

- Compromiso educativo o de convivencia de Jefatura de Estudios con el alumno o 

alumna. 

- Compromiso educativo de asistencia al aula “Vive y convive” 

 

ACTUACIONES: 

➢ Entrevistas personales con el alumno o la alumna en cuestión. 

➢ Seguimiento semanal: fichas, revisión de agenda, “puesta al día de tareas”, 

planificación de horario de estudio, comportamiento, puntualidad, según la conducta a 

tener el seguimiento. 
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➢ Firmar el compromiso educativo o de convivencia  con el alumnado dependiendo de la 

conducta a modificar o mejorar. 

➢ Establecer tarjetas de seguimiento en la que se implique al profesorado y a las 

familias, con su seguimiento diario y un refuerzo positivo semanal para modificación 

de conductas muy concretas. 

➢ Entrevistas con las familias y/o representantes legales, para conocer y tener 

información en profundidad de la problemática, y dar pautas para su posible solución. 

➢ Realizar compromisos educativos y de seguimiento con las familias, desde el ámbito 

más adecuado. 

 

Aquel alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares, podrán suscribir un compromiso de convivencia, tratando siempre de potenciar el 

carácter preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

El tutor o tutora individual, el tutor del grupo-clase, las orientadoras, el educador 

social, o cualquier otro profesor o profesora dará traslado a la jefatura del centro del 

compromiso de convivencia, para que conozca la medida. 

Se incluyen modelos de compromisos que con carácter personalizado, se podrán 

aplicar como medidas en los diversos casos. 

MODELO 1. FICHA DE COMPROMISO DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES  

 

Yo, 

…………………………………………………………………………………………… padre 

y/o madre del alumno/a..……………………………. 

……………………………………………………………, nos comprometemos a realizar el 

seguimiento de nuestro hijo/a,  para ello   cumpliremos con los siguientes pasos: 

 

1. Todas las tardes anotaré en la hoja de control de estudio el tiempo que mi  hijo/a 

emplea en el estudio (felicitándole siempre que estudie al menos dos horas) 

2. Revisaré diariamente la agenda y le pediré que anote en ella todas las tareas, ejercicios 

escritos (exámenes) y toda actividad que le manden en el Instituto. 
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3. Le pediré que me enseñe todos los días la ficha de control de trabajo diario en el 

Instituto que le ha proporcionado la tutora para controlar  su comportamiento cada 

hora de clase. 

4. Mantendré una reunión cada....………………………………….con la/el tutora/or para 

informarle sobre el grado de cumplimiento de estudio de mi hijo/a. 

5. Utilizar la agenda para notificar la petición de cita. 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………. 

DNI .............................................. 

MODELO 2. 

IES FERNANDO QUIÑONES 
Compromiso con el alumnado y su familia 
 
Nombre del alumno/a:___________________________________ 

Curso:_________ 
 
Teléfono de contacto con la familia_______________ Fecha de 

realización_________ 
 

 
1. ¿Has pensado cómo te portas en clase? 

 
 

2.  Miras tus notas del Primer Trimestre y respondes ¿vas a seguir sin estudiar ni 
realizar las tareas de clase y de casa en este trimestre? 
 
 

3.  ¿Crees que hay que hacer algo? 
 
 

4. Te proponemos que aceptes un compromiso,  ¿lo aceptas? 
 
COMPROMISO 
 
Para mejorar mis notas y mi rendimiento académico y portarme bien en clase 

me comprometo a: 
Asistir a clase diariamente…………………………………… � 
Entrar en clase con puntualidad…………………………… � 
Trabajar en clase……………………………………………………. � 
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Atender a las explicaciones del profesorado…… � 
Preguntar las dudas……………………………………………….. � 
No gritar ni hablar en clase…………………………………. � 
Estudiar en casa todos los días…………………………… � 
Respetar al profesorado……………………………………… � 
No molestar a mis compañeras y compañeros cuando estamos 

trabajando……………………………� 
No pelearme ni gastar bromas pesadas a mis compañeros y 

compañeras………………………………� 
 

 

 
Yo, _______________________________ acepto el compromiso el día 

________ 
 

 

MODELO 3. CONTRATO TARJETA DE SEGUIMIENTO 

CONTRATO DE CONDUCTA 

 

Yo,……………………………………………………alumno o alumna del I.E.S.     
Fernando Quiñones de Chiclana, me comprometo a: 

 

1. Comportarme de forma adecuada en clase, sin molestar o charlar con los             
compañeros. 

2. Realizar el trabajo de clase. 

3. Hacer las tareas y estudiar en casa todos los días. Mi horario de estudio será de                 
…………a ………… horas. 

4. Llevar una tarjeta de seguimiento de mi conducta y trabajo escolar durante un              
tiempo, que pasaré diariamente a los profesores para que la cumplimenten.  

5. Reunirme semanalmente con el profesor-a de convivencia o tutor-a para revisar            
mi conducta y ayudarme en las dificultades que tenga. 

Estando todos conformes en aceptar los acuerdos anteriores, me comprometo          
a cumplir  el siguiente contrato, firmando por tanto todas las partes implicadas. 

 

Chiclana, a …….de……………………de 201….. 
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EL ALUMNO/A                          PROFESOR/A DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

          FAMILIA TUTOR/A  

MODELO 4: DERIVACIÓN AL AULA DE REFLEXIÓN 

DERIVACIÓN AL AULA “VIVE Y CONVIVE” CURSO ESCOLAR 2019/2020 

Por la presente le informamos como responsable del/la alumno/a         

______________________________________________, que hemos   

considerado conveniente su asistencia al Aula “ Vive y Convive”. En este            

espacio de reflexión, cada alumno/a trabajará la manera de mejorar en           

aquellos aspectos en los que tenga algún tipo de dificultad; rendimiento           

académico, actitud, comportamiento… 

La asistencia al aula será en su horario lectivo, pero no va a perjudicar el               

seguimiento de ninguna materia. En el Aula de reflexión será atendido por            

profesorado del centro, educador social, integrador/a social o madres         

colaboradoras.  

La Coordinadora de Convivencia                                         El Tutor/a 
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____________________________________________________________ 

Yo,……………………………………………………………………………… como  

tutor/a legal del alumno/a……………………………….....................autorizo su     

asistencia al Aula de Convivencia. 

 En Chiclana de la Fra., a     de       de 2019   

 Firma del responsable legal del/la  alumno/a 

 

EL PLAN DE CONVIVENCIA.  ANEXO III 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO IES FERNANDO QUIÑONES 

El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, que regula la formación inicial y permanente del               

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía pone de relieve que las acciones             

formativas deberán estar basadas principalmente en el análisis, la reflexión y la mejora de la               

práctica docente, convirtiendo el aula y el centro en los escenarios ordinarios de la formación,               

y potenciando el trabajo colaborativo entre el profesorado. Las actividades de autoformación            

se adaptarán a las necesidades y demandas del profesorado de nuestro centro, por ello hemos               

elegido el Proyecto de Formación en Centro como estrategia básica para la formación durante              

este curso. 

 

Durante varios cursos se ha desarrollado en nuestro centro un conjunto de actividades             

formativas consecutivas (Proyectos de Formación, Grupos de Trabajo en Medio Ambiente y            

en Nuevas Tecnologías, Cursos con seguimiento…). A través de este rico y diverso conjunto              
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de actividades se ha formado al claustro para afrontar nuevos retos, lo que se traduce en                

numerosos cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la           

implementación de recursos novedosos en la práctica educativa. Para seguir mejorando en            

estos aspectos y que la implantación de estas novedades en cuanto a metodología y a recursos                

se refiere sea lo más amplia posible y acabe formando parte de la práctica diaria de la mayor                  

parte del claustro, la formación del profesorado se llevará a cabo pensando en alcanzar el               

mayor número de logros en este sentido.  

 

Finalmente, es importante señalar que a través de un trabajo colaborativo y            

consensuado hemos conseguido alcanzar las siguientes metas:  

- Implantación del trabajo cooperativo del profesorado con una estructura creada que lo            

facilita. 

- Digitalización de todos los procesos, sobre todo los que valen para la comunicación             

con familias, para publicitar el centro y los de gestión docente.  

- Evaluación permanente de los procesos por parte del profesorado. 

- Proceso de mejora continua basado en la evaluación constante. 

- Optimización de la oferta de libres disposiciones.  

- Clarificación de los distintos protocolos que se ponen en práctica en el centro por              

medio de manuales. 

- Innovación de la práctica educativa. 

- Consolidación y mejora del Programa “9 meses, un montón de causas”. 

- Optimización del trabajo de los órganos docentes. 

- Implicación de las familias en el centro por medio de estrategias de formación y              

acción. 

- Organización del centro que permite una participación en los proyectos de todos los             

estamentos de la Comunidad educativa 

  

 

OBJETIVOS  PARA  NUESTRO   PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Se plantean los siguientes objetivos para el plan de formación: 

● Promover grupos de trabajo del profesorado para el desarrollo de proyectos 
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curriculares interdisciplinares relacionados con las competencias claves y la 

evaluación mismas: Hábito lector y comprensión lectora; conocimientos, 

destrezas y comprensión matemática y su aplicación  en contextos y 

situaciones del mundo real; resolver problemas desde el punto de vista 

científico, en situaciones de la vida cotidiana; las habilidades sociales, 

mediación y resolución de conflictos que permitan la inserción en la vida 

social. 

● Identificar y promover el intercambio de experiencias docentes para crear 

redes de profesionales de centros. En este sentido, los grupos de trabajo son 

una excelente fuente para la identificación y selección de profesionales 

comprometidos con la difusión de las experiencias docentes y la creación de 

redes profesionales, ya que es muy fácil canalizar esos conocimientos 

adquiridos a través de proyectos educativos, encuentros, cursos… no 

debemos olvidar que el ser humano necesita de la interacción social y, 

precisamente, los foros, encuentros, jornadas y cursos suelen crear lazos entre 

los asistentes que desembocan a veces en la creación de materiales, grupos de 

trabajos o proyectos que contribuyen activamente al fomento de las redes 

profesionales. 

● Enlazando con el objetivo anterior y teniendo en cuenta el lado humano de la 

formación, nuestro proyecto no puede obviar la importancia  y necesidad de 

la organización de cursos y encuentros que especialmente cubran las 

necesidades detectadas en nuestro ámbito de acción como la atención a la 

diversidad, el fomento de la lectura, la utilización de las TIC, cooeducación, 

cuidado del medio ambiente, actividades y prácticas deportivas etc. 

● Por otra parte, otro gran objetivo en relación a la creación de redes 

profesionales es la dinamización de redes de centros: Es imprescindible 

intercambiar, esporádica o sistemáticamente, experiencias con otros centros 

de cara a plantear la posibilidad de poner en marcha proyectos conjuntos y 

planes no curriculares y desarrollar conjuntamente acciones formativas. 

● Se fomentará la formación del profesorado, y su posterior puesta en práctica 

de los aprendizajes, difundiendo los recursos generados en pro al apoyo de 
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los aprendizajes y participación del alumnado. 

● En este sentido, se debe potenciar la formación del profesorado mediante 

grupos de trabajos en horario de mañana que terminen cristalizándose en 

proyectos de innovación educativa y desarrollo curricular. Es interesante y 

necesario desarrollar grupos de trabajo interdepartamentales en los cuales se 

diseñen materiales propios para el trabajo de las competencias. 

● Dinamizar el trabajo en equipo del profesorado y su participación en 

proyectos y planes dependientes de la Consejería de Educación, 

integrándolos en el Plan de Centro. Pues bien este  enfoque cooperativo es 

perfectamente asumible por los docentes, ya que también se sienten más 

motivados y desarrollan una mayor inquietud por mejorar su práctica 

docente, cuando trabajan en equipo. Asimismo, el enfoque cooperativo 

permite trabajar la coordinación docente implica acuerdos tácitos al debatir y 

analizar los temas relacionados con los objetivos y necesidades del grupo. 

Partiendo de la relevancia del aprendizaje cooperativo, desde nuestro 

proyecto pretendemos institucionalizar este enfoque para el desarrollo de 

planes y proyectos de innovación educativa. 

● Fomentar, informar, apoyar y dirigir activamente a todo el profesorado que 

pretenda innovar pedagógicamente, mostrándole cómo puede acogerse a un 

proyecto de innovación  educativa y ayudándole a la hora de formar grupos 

de trabajo. 

● Conforme a las necesidades reflejadas por los procedimientos de detección y 

diagnóstico de la formación del profesorado es prioritario elaborar 

anualmente un calendario de posibles actividades formativas en conjunción 

con el CEP. 

 

Objetivos del Plan de Formación priorizados conforme a la concreción anual: 

● Afianzar y generalizar estrategias de colaboración y de trabajo cooperativo          

entre el profesorado. 

● Ampliar el alcance de las estrategias y estructuras de participación a un            

mayor número de familias del centro. 
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● Avanzar en la creación de recursos digitales interactivos propios y de calidad            

que sustituyan a recursos genéricos y no contextualizados para una          

adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de         

nuestro alumnado.  

 

NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 

 

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO INTERNOS 
 

1. - Ampliar los grupos cooperativos de elaboración de materiales digitales al diseño y             

producción de proyectos y tareas integradas, organizando formación para proyectos          

interdisciplinares, con tiempo en la jornada de mañana, constituidos por profesorado           

interesado en realizar ABP en el mismo equipo docente. Esa información irá            

acompañada de estrategías de investigación-acción del impacto del trabajo por          

proyectos en el alumnado y en el desarrollo de la labor docente. La participación en               

esta estrategia de innovación docente será voluntaria ampliando lo desarrollado en           

cuanto a diseño y a elaboración de materiales.  

2. Continuar y profundizar la formación de los distintos agentes de la comunidad            

educativa en las distintas funcionalidades de la aplicación Séneca/i-Séneca/ Pasen 

3. Aplicaciones de Séneca 

4. Gestión del aula y resolución de conflictos 

5. Creación de materiales digitales y uso de plataformas digitales.  

6. Fomento de espacios de aprendizaje inclusivo y creativo y de las técnicas que se 

requieren para ello 

7. Diseño 3D y Arduino.  

8. Biblio-web 

 

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EXTERNOS 

Indicadores homologados 

 

Los indicadores que aparecen a continuación presentan en nuestro centro la necesidad            

de mejora. A través de las distintas acciones que llevaremos a cabo en nuestro Plan de                

78 



PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

Formación intentaremos alcanzar una tendencia positiva en todos estos aspectos:  

Elegimos aquellos indicadores en los que estando por debajo de la media con respecto a               

centros de similares características, no hemos mejorado o hemos empeorado.  

 

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 

Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 

Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores. 

Promoción del alumnado de Formación Profesional Básica. 

 

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 

Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO. 

Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

 

 PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS  

 

 Finalizado el proceso de detección de necesidades formativas, es fundamental la priorización 

de estas para la consecución exitosa del Plan.  

 Los parámetros de priorización tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

A) Priorización y adecuación a las Líneas Prioritarias de la Consejería de Educación  

 Los objetivos y necesidades formativas del IES Fernando Quiñones para el periodo 

2018-2021 están enmarcados en el contexto de las siguientes líneas prioritarias:  

 

2019/2020 Línea II: la formación como factor clave para capacitación profesional docente.  

1.- Desarrollo competencias docentes (función directiva, función inspectora, función 

orientadora, función tutorial, plan de prevención,)  

- Grupos cooperativos de formación en Séneca y Pasen.  

- Gestión de conflictos. Modelos de colaboración de familias.  

2.- Desarrollo profesional a largo de la vida profesional (formación inicial, profesorado novel, 

formación permanente, Escuelas Mentoras)  
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- Grupos de trabajo cooperativo de elaboración de materiales digitales y de tareas 

integradas.  

- Grupos cooperativos de formación en Séneca y Pasen.  

- Escuelas mentoras: nuevos modelos de organización de centros y renovación didáctica 

- Cursos de formación en diseño 3D y Arduino.  

- Formación en Neurociencias. Proyecto Hiperión  

Línea III: la formación como impulsora del conocimiento compartido, la investigación e 

innovación y BBPP)  

1.- Programas educativos integrados en el proyecto educativo, metodologías activas, 

absentismo y abandono escolar.  

- Grupos de trabajo cooperativo de elaboración de materiales digitales y de tareas 

integradas.  

- Creación de nuevos espacios inclusivos  

2.- Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula, elaboración de materiales 

principalmente en formatos digitales.  

- Cursos de formación en diseño 3D y Arduino.  

- Grupos de trabajo cooperativo de elaboración de materiales digitales y de tareas 

integradas.  

- Formación en Neurociencias. Proyecto Hiperión  

Línea IV: La formación como apoyo a la transformación de centros en entornos colaborativos 

de aprendizaje (comunidad educativa, alumnado en situación de vulnerabilidad, comunidades 

de aprendizaje, compensación, diversidad cultural...)  

- Creación de nuevos espacios inclusivos  

- Gestión de conflictos. Modelos de colaboración de familias.  

- Escuelas mentoras: nuevos modelos de organización de centros y renovación didáctica  

- Formación en Neurociencias. Proyecto Hiperión  

 

Criterios de priorización y Vinculación a las líneas estratégicas  

1. Proyecto de digitalización del centro-PRODIG. Transferencia al aula Continuidad de 

proyectos ya iniciados Líneas I, II y III X  

2. Escuelas Mentoras: nuevos modelos de organización de centros Continuidad de 
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proyectos ya iniciados Líneas I, II y IV X  

3. Iniciación a la aplicación de Neurociencia en el aula: Proyecto Hiperión en el IES 

Fernando Quiñones, nuevo poryecto Líneas I, II, III, y I 

4. Creación de nuevos espacios inclusivos Continuidad de proyectos ya iniciados Líneas 

I, III y IV X  

Otras necesidades formativas (por zonas) no asociadas a autoformación:  

● Curso de Cuaderno Séneca y evaluación por competencias-avanzado  

● Curso sobre uso del desfibrilador en centros educativos 

● Curso sobre gestión de conflictos: modelos de colaboración centros-familias - Curso 

de formación en Arduino y diseño 3D  

● Formación a los responsables de Biblioteca Escolar  

 

 

Es rica y variada la oferta formativa que pretende cumplir el plan de formación del 

profesorado. Obviamente FEI y CEP deben trabajar de la mano para que esa oferta sea 

realista, coherente y útil. 

        Respondiendo a esos tres criterios básicos  y siguiendo los resultados obtenidos 

en la evaluación de de necesidades formativas sería conveniente desarrollar: 

DEL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.  

Cada año y en coordinación con el FEI se hará una planificación de la formación 

requerida por este estamento. Se establecerá una manera de recoger sus inquietudes sobre este 

tema y actualizarlas en el Plan de Convivencia.  

Se propone formación sobre: 

● Habilidades sociales, mediación pacífica entre iguales, maltrato, y experiencias y 

materiales para la convivencia. 

● Síntomas, patologías, enfermedades que puede presentar nuestro alumnado (diabetes, 

RCP Reanimación Cardio Pulmonar… y protocolos de actuación.) 

 

DE LAS FAMILIAS. 

Cada año y en coordinación con los padres y madres delegados/as y la escuela de 
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famlias se hará una planificación de la formación requerida por este estamento. Se establecerá 

una manera de recoger sus inquietudes sobre este tema y actualizarlas en el Plan de 

Convivencia. Se propone formación sobre: 

● Implicación de las familias en el proceso aprendizaje enseñanza. 

● Habilidades sociales, mediación pacífica entre iguales, maltrato, y experiencias y 

materiales para la convivencia. 

 

DEL ALUMNADO. 

Cada año y en coordinación con los delegados/as y la Junta de Delegados, 

Orientación, jefatura de estudios y coordinadores/as de las comisiones de proyectos, se hará 

una planificación de la formación requerida por este estamento. Se establecerá una manera de 

recoger sus inquietudes sobre este tema y actualizarlas en el Plan de Convivencia. Todas las 

actuaciones se incluiran en el POAT y se detallaran en las actividades extraescolares. 

Se propone formación sobre los ejes transversales en todos los niveles: 

● Competencia social y ciudadana. 

● Talleres sobre igualdad y coeducación, de bullying y ciberbullying, de educación 

emocional, de vida saludable, de solidaridad y participación activa en la sociedad, 

sobre migraciones. 

● Maneras de participación democrática.  

 

 

DE LA COMISIÓN DE TEMAS DE CONVIVENCIA; VIVE Y CONVIVE. 

Cada año y en coordinación con la Comisión de Convivencia se hará una planificación 

de la formación requerida por este órgano. Se establecerá una manera de recoger sus 

inquietudes sobre este tema y actualizarlas en el Plan de Convivencia.  

Se propone formación sobre: 

● Nuevo Decreto de Convivencia, mediación y maltrato entre iguales, tratamiento de los 

y las adolescentes.  

 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 

FORMATIVAS  
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A lo largo del periodo de cuatro años que cubre este Plan de Formación, la 

temporalización para proceso de diagnóstico de las necesidades formativas estará basada en 

los siguientes plazos:  

-Elaboración de la Memoria de Autoevaluación del Centro: realizada en junio, analiza 

el rendimiento global del Plan de Mejora y permite fijar buena parte de las necesidades 

formativas que se abordarán durante el siguiente curso.  

-Mes de septiembre: La responsable del Dpto. de FEI mantiene reuniones periódicas 

con la Dirección del Centro y el responsable de la asesoría de referencia para plantear de 

forma inicial el diagnóstico elaborado y las necesidades formativas posibles para el curso 

escolar. La asesoría de referencia proporciona el documento para la elaboración de la Ficha de 

Concreción Anual de las actuaciones formativas del Centro. Durante el claustro ordinario de 

principio de curso, La responsable de FEI anuncia al claustro las actuaciones formativas 

generales acordadas, solicitando compromiso y adhesión a las mismas.  

-Mes de octubre: se conforman los grupos de trabajo para atender parte de las 

necesidades formativas. Recogida de propuestas para el Plan de Formación y el Plan de 

Mejora por parte de todo el profesorado del Centro.  

-Mes de noviembre: elaboración del Plan de Mejora del Centro (hasta el 15 de 

noviembre), el Plan de Formación y la Ficha de Concreción Anual de las actuaciones 

formativas del Centro (ambas hasta el 30 de noviembre). 

-Segunda evaluación: La responsable de FEI mantiene reuniones periódicas con los 

responsables de los grupos de trabajo y de formación en centros para comprobar la buena 

marcha de los mismos así como de las incidencias y dificultades que puedan ir surgiendo.  

 -Tercer Trimestre: evaluación del Plan de Mejora, de los grupos de trabajo y 

confección de la Memoria de Autoevaluación. Se evalúa a su vez el Plan de 

Formación y se plantean las necesidades formativas para el curso siguiente.  

 

Para la correcta selección y aplicación de la priorización de necesidades formativas, el 

responsable del Dpto. de FEI y la Dirección del Centro se coordinarán con la asesoría de 

referencia de nuestro CEP a la hora de consultar los criterios priorizados, añadir, modificar o 

eliminar estos, así como recoger por parte de esta asesoría una visión más general del 

panorama formativo del conjunto local, de la Bahía de Cádiz y del marco general andaluz. 
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Asimismo, la asesoría remitirá al Centro cuantas propuestas formativas considere oportunas 

para la correcta consecución y resolución de las necesidades formativas diagnosticadas. 

 

 MODELO FORMATIVO DEL IES FERNANDO QUIÑONES 

 Nuestro Centro va a apostar fuerte y decididamente por la autoformación en centros 

como modelo formativo e instrumento fundamental para la mejora de la práctica docente.  

 Consideramos esta nuestra opción preferente en tanto permite atender de forma 

directa e inmediata las necesidades formativas diagnosticadas en nuestro Centro. Su carácter 

interdisciplinar, cooperativo y adaptado a la realidad docente del IES Fernando quiñones nos 

habilita poner en funcionamiento una práctica docente encaminada a resolver los problemas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que los diversos órganos de coordinación docente 

vayan detectando.  

 Estimamos también que se trata de una opción formativa inclusiva y no cerrada, en 

tanto nos permite transmitir el conocimiento educativo investigado y adquirido al resto de los 

centros de enseñanza locales y provinciales. Para su correcto funcionamiento, los 

coordinadores/as estarán en constante contacto con el responsable del Dpto. de FEIE así como 

con la asesoría de referencia para plantear necesidades de material, ponentes, 

asesoramiento…etc.  

 

 EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

 La evaluación del Plan de Formación consistirá en un proceso de autovaloración de 

los objetivos indicados. El grado de consecución de estos objetivos y necesidades formativas 

irá en relación a las actividades formativas vinculadas a ella en cada curso escolar.  

 

La recogida de información estará a cargo de la responsable del Dpto. de FEI y será 

remitido a este por los coordinadores de las actividades formativas. La valoración global del 

Plan de Formación estará a cargo del Dpto. de FEI en coordinador con el ETCP y la Dirección 

del Centro. Valorados todos los indicadores, la responsable del Dpto. de FEI elaborará un 

anexo a la Memoria de Autoevaluación en el que se indicará la valoración general del Plan de 

Formación.  

En el Claustro de Fin de Curso el responsable de FEI leerá una síntesis de este anexo 
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para informar a todo el profesorado, por lo que el proceso debe estar finalizado con 

anterioridad al 30 de junio de cada curso escolar.  

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

Asignación de Enseñanzas: 

SECUNDARIA: 

Los departamentos de coordinación didáctica mantendrán reuniones con  la dirección 

del instituto para la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al 

departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del departamento, conforme a: 

El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las 

regula. 

La implicación y desarrollo de materias optativas. 

Las diferentes medidas de atención a la diversidad. 

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

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. 

 

Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del 

profesorado. 

SECUNDARIA: 

-El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas deberá ser conforme 

a la normativa que las regula.  Se contemplará para cada una de las enseñanzas que imparta el 

centro: 

▪ Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria: formas 

de organización del horario escolar en base a la reflexión sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 
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▪ Horario lectivo semanal en los programas de diversificación curricular, 

conforme a la estructura que se haya adoptado. 

▪ Horario lectivo semanal en los programas de cualificación profesional 

inicial. 

 

Además, el centro puede establecer criterios para la elaboración del horario lectivo del 

alumnado, por ejemplo:  

● Criterios para realizar o no agrupaciones horarias en el mismo día en 

módulos o ámbitos cuando éstos se imparten con un número de horas  

● semanales superior a 5. 

● Posibilidad de impartir más de una hora de una materia en un día en 

materias que así lo precisen por razones debidamente justificadas 

conforme a las líneas de actuación pedagógica del centro. 

● Materias que conviene que se impartan en días no consecutivos 

-El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos en 

la norma. Además, se pueden establecer criterios para la elaboración del horario regular no 

lectivo y del horario irregular del profesorado. Véase  ROF. 

En lo referente a la organización de las actividades extraescolares nos 

remitimos al ROF. 

 

Criterios para la elaboración de los horarios del alumnado  

  

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración 

del horario del alumnado:  

- la distribución de las horas de cada materia a lo largo de la semana, dejando cuando 

sea posible días alternos para la realización de tareas,  

- la simultaneidad de las diferentes materias optativas, grupos flexibles, desdobles y 

refuerzos de troncales con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del 

centro  

- la no coincidencia a última hora o a primera de la misma materia durante varios días. 

- Asimismo, se contempla la posibilidad si así se decidiera de hacer coincidir la hora 
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de tutoría en los distintos grupos de la ESO, al menos por cada nivel para poder desarrollar 

actividades conjuntas, y también se hará coincidir las horas de libre disposición y de Religión/ 

Valores éticos para desarrollar en ellas el Programa de Enriquecimiento curricular.  

 

 Criterios para la organización de los horarios del profesorado  

  

El centro estará abierto desde las 7:45 a las 14:45 de lunes a viernes. El horario lectivo 

del mismo será de 8:05 a 14:35, con un recreo de 30 minutos cada tres horas de clase. 

  

Los lunes a partir de las 16:00 se realizará la atención de los tutores y las tutoras a las 

familias y las reuniones de coordinación necesarias, sin menoscabo de las actuaciones y/o 

necesidades del servicio del horario no regular. La suma de la duración de los periodos 

lectivos y las horas complementarias de obligada permanencia en el centro recogidas en el 

horario individual de cada profesor/a será de 25 horas del horario regular y 5 horas del horario 

no regular, siendo la presencia obligatoria en el centro de 30 horas semanales. Los/as 

profesores/as impartirán dieciocho periodos lectivos, pudiendo llegar a veintiuno, en el caso 

de aplicación a las medidas de atención a la diversidad o necesidades del servicio. Para la 

asignación horaria a los departamentos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones el 

número de asignaturas impartidas y el número de niveles impartidos. La jefatura asignada 

para la coordinación de área tendrá una reducción horaria de una hora. Asimismo, el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa tendrá una reducción 

mínima de dos horas. Los tutores y las tutoras serán elegidos teniendo en cuenta su carga 

horaria en el grupo. Para el correcto funcionamiento del centro y atendiendo a las necesidades 

del servicio, el profesorado atenderá el servicio de guardia, en una proporción de ocho grupos 

por cada profesor/a. En la elaboración del horario individual se contemplará el servicio de 

guardia de recreo en la proporción de un profesor por cada ocho grupos. Se procurará que los 

horarios del profesorado que comparta su carga laboral con otros centros sea los más cómodo 

posible, tanto para el traslado como para la impartición de la materia. En el horario de los/as 

tutores/as se contemplará la coordinación con el Departamento de Orientación. Se reservará 

alguna de las horas de guardia del profesorado perteneciente al equipo de biblioteca para la 

atención de la misma. Se reservará una hora de reunión de Departamentos a la semana. 
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Cuando haya grupos que no puedan ser asumidos por los miembros del Departamento y deban 

ser impartidos por profesores/as de otro, se pasará a determinar en dicho Departamento qué 

materias son más adecuadas en función de la formación de quien se haga cargo de ella. Según 

la disposición horaria de los departamentos, las dos horas de Libre Disposición para los/as 

alumnos/as del primer curso y una para segundo y tercero curso, se destinarán una a TIC cuyo 

objetivo es hacer autónomo al alumnado a la hora de utilizar su Tablet así como participar en 

su propio aprendizaje. La segunda hora se destinará a Talleres de ampliación y recuperación 

de conocimientos eligiendo entre los distintos proyectos que se presentan a finales del curso 

anterior. 

 Horario regular no lectivo  

  

Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización 

y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales se consignará en los horarios de los cargos correspondientes. El horario de recreo 

quedará reservado para guardias de recreo, y si fuese posible, para actividades de atención al 

alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro, así como al alumnado con programas 

de aprendizajes no adquiridos y al alumnado que no promociona.  

 

Horario no regular  

  

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para 

cada curso 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, y 

para reuniones de claustro. Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar 

del centro tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado 

correspondiente. También se asignarán horas para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares y de formación atendiendo a las actividades programadas 

por cada departamento y reflejadas en el Plan de Centro. 

 

  Actividades complementarias y extraescolares  
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Estas serán propuestas por los departamentos y/o por la dirección antes del 15 de 

octubre al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para su posterior 

aprobación por parte del Consejo Escolar indicando Se procurará la distribución equitativa 

entre los distintos niveles y grupos y que todos cuenten con alguna.  

  

- Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por el Instituto de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

Estas actividades serán de obligado cumplimiento.  

  

- Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

Centro a su entorno y a procurar la formación integral  

  

del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

El detalle de su organización se recoge dentro del documento anexo ROF. 

  

FP: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS, PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y DE PROYECTO 

Las dieciocho horas lectivas se distribuirán durante los cinco días de la semana. Se 

procurará el equilibrio entre los días de entrada a las 8.05 y los de salida a las 14.35. Las 

programaciones didácticas deberán estar depositadas en el departamento, entregándose una 

copia en Jefatura de Estudios, concluida la evaluación inicial.  
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Los criterios para la programación de los módulos profesionales de Formación en 

Centros de Trabajo vienen regulados por la Orden de 31 de julio de 2001 de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la fase de Formación en Centros de Trabajo para 

alumnos y alumnas de Formación Profesional Específica y Artes Plásticas y Diseño, que en su 

artículo 3, dice que:  

● La realización de la fase de Formación en Centros de Trabajo se ajustará al currículo 

del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, conforme al perfil profesional 

establecido para cada título profesional, según lo establecido en los Reales Decretos de 

enseñanzas mínimas y los correspondientes Decretos que los regulan. 

● La programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo incluirá el 

conjunto de actividades formativas en el entorno productivo que debe realizar el alumnado, la 

duración establecida en el currículo del título profesional para conseguir la correspondiente 

competencia profesional y proporcionará las situaciones de evaluación necesarias para la 

acreditación de la misma.  

● Los departamentos de familias profesionales elaborarán la programación del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo, en la que se incluirán las actividades que deban 

realizarse en empresas o entidades colaboradoras, tendentes al conocimiento de la 

organización empresarial y al desarrollo de las condiciones de trabajo.  

● La Formación en Centros de Trabajo que deba realizar el alumnado en las entidades 

o empresas se acordará entre estas y el centro educativo atendiendo a la programación 

elaborada por el departamento didáctico.  

● Asimismo, en la programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

podrán incluirse actividades de visitas a las empresas del entorno o fuera de él, que por sus 

características productivas o tecnológicas sean interesantes desde el punto de vista formativo 

del alumnado. Por tanto, la programación del módulo de FCT debe incluir:  

● Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este 

módulo profesional.  

● Duración.  

● Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación.  

● Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de 

lograrse en cada centro de trabajo.  
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● Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales y los criterios de evaluación para cada actividad.  

● Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 

donde se cursa el módulo profesional pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 

instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la 

supervisión del tutor laboral.  

● Actividades de visitas a las empresas del entorno o fuera de él, que por sus 

características productivas o tecnológicas sean interesantes desde el punto de vista formativo 

del alumnado. Para el caso en el que la FCT se realice fuera de la provincia o se realice fuera 

del periodo lectivo, se deberá proporcionar:  

● Justificación de la necesidad de realizar el módulo de FCT fuera de la provincia o en 

días no lectivos según el calendario escolar vigente.  

● Los programas formativos que los alumnos realizarán en empresas ubicadas en otras 

provincias, si es el caso, o fuera del período lectivo.  

● Propuesta realizada por el equipo docente relativa a horarios y calendario.  

● El informe del tutor o tutora del centro docente que garantice el seguimiento de las 

prácticas.  

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

- Los aspectos que serán objeto de autoevaluación. Entre otros aspectos a considerar 

en la evaluación interna se sugieren los factores clave para la mejora de los rendimientos 

escolares contemplados en el modelo de autoevaluación  que se encuentra en Séneca, pero 

también sobre: 

* Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el 

apartado a) del 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 aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 
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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 unipersonales. 

* Funcionamiento de los órganos colegiados. 

*Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos de ciclo, 

equipo de orientación, 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. 

- Los indicadores de calidad para cada uno de los aspectos a evaluar 

- Las personas u órganos que deben intervenir 

- La temporalización de las acciones 

- Las actuaciones del equipo de evaluación para coordinar el proceso de 

autoevaluación 

- La realización de la memoria de autoevaluación por parte del equipo de 

evaluación: 

- Determinación del procedimiento para la elaboración de la memoria. 

- Fijación de plazos. 

- Determinación de responsables en el proceso. 

- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

El proceso de evaluación en nuestro centro responde a una finalidad básicamente 

formativa y la concibe como un instrumento para la mejora de los planes y actuaciones del 

centro, en base a los objetivos que nos hemos planteados para nuestro proyecto. Se trata de 

valorar hasta qué punto se adecúa a las necesidades y posibilidades educativas, cuál es el 

grado de eficacia de su organización y funcionamiento, que calidad tiene los procesos 

didácticos desarrollados y cuál es el grado de satisfacción de los componentes de la 

comunidad escolar con los logras y resultados alcanzados, todo ello dirigido a llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para orientar la mejora de estos proyectos y procesos. 

La evaluación responde así a ciertas características, entre las que destacan: 
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1.- Evaluación fundamentalmente formativa y explicativa. Es formativa porque 

promueve el diálogo y la comprensión sobre lo que se está haciendo y cómo se está llevando a 

cabo, con la finalidad de favorecer el mejor funcionamiento del centro y de promover la 

mejora de la eficacia de los resultados educativos. Es explicativa por cuanto que se pretende 

ofrecer una visión global del centro al objeto de favorecer la adopción de decisiones en los 

diversos niveles de organización. 

2.- Es una evaluación multidimensional, ya que recoge todas las dimensiones del 

centro, las relaciones e interacciones que se producen entre ellas, ya que la dinámica del 

centro es compleja y diversa. 

3.- Se evalúan los procesos que se dan en el centro, pues lo que interesa no es sólo 

saber qué es lo que está sucediendo, sino, y sobre todo, conocer por qué sucede; pero a la vez, 

se tienen en cuenta los medios y recursos utilizados y los resultados que se están generando. 

4.- Es una evaluación democrática, que cuenta con la opinión de los evaluados –todos 

los sectores de la comunidad escolar- que escucha, valora y respeta por igual la información 

que éstos proporcionan. 

5.- La evaluación debe formar parte del desarrollo normal de las actividades del 

centro, y no interferir con su funcionamiento, de manera que no se vea como algo 

extraordinario ni puntual. 

Partimos de este planteamiento: 

        “El centro, en función de sus características, recursos y contexto concretos, 

realiza una planificación de su oferta educativa y de sus actividades docentes, que plasma en 

su Plan de Centro. Pone en marcha dicha planificación a través de las actuaciones de sus 

órganos de gobierno y de coordinación pedagógica, y de los miembros de los diferentes 

sectores de su comunidad escolar,  y obtiene unos resultados que analiza y valora” 

Como consecuencia, el Plan de Evaluación considera las siguientes 

dimensiones: 

1. Caracterización del Centro: Análisis de las necesidades. 

2. Elaboración de Proyectos o Planes de Actuación para mejorar la Actividad Educativa 

3. Implementación y Desarrollo de los  Proyectos: aspectos organizativos. 

4.  Resultados de los Proyectos  para la posible revisión y mejora de los Planes de 

Actuación. 
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Esto podemos esquematizarlo en el siguiente cuadro: 

FASES  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN o 

PARA EL PROCESO EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las dimensiones establecidas posee unos elementos o indicadores de valor 

que las desarrollan y permiten recoger información significativa sobre las mismas.  Los 

indicadores son algunos de los que aparecen en estudios e investigaciones relacionadas con la 

organización y funcionamiento de los centros educativos, y en los establecidos por la 

Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Resolución de 1 de abril 

de 2011), en base a tres grandes áreas de medición: enseñanza-aprendizaje, atención a la 

diversidad, y clima y convivencia. 

Estos son los indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de 

educación secundaria para la etapa de ESO: 

1. Enseñanza aprendizaje:  

* Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 

* Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas. 

* Alumnado de ESO con evaluación positiva. 

* Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia 

básica de comunicación lingüística. 

* Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia 

básica de razonamiento matemático. 

* Alumnado de ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas las 
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materias. 

* Alumnado de ESO que alcanza la titulación, sin valoración positiva en todas las 

materias. 

* Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. 

* Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. 

2.- Atención a la Diversidad 

* Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas. 

* Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la 

competencia básica de comunicación lingüística. 

* Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la 

competencia básica de razonamiento matemático. 

* Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 

* Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 

* Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

* Eficacia de los programas de refuerzo de materias instrumentales en la ESO. 

      * Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. 

* Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 

ESO. 

* Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas 

capacidades en educación secundaria obligatoria. 

* Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la 

titulación en la ESO. 

* Alumnado de PCPI que supera el primer curso del programa. 

* Alumnado de PCPI que obtiene la titulación en la ESO. 

3.- Clima y convivencia 

*  Cumplimiento de normas de convivencia: alumnado que no tiene incidentes de 

conducta. 

* Conductas contrarias a la convivencia. 

* Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

* Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

95 



PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO IES FERNANDO QUIÑONES 

Los indicadores deben permitir que la información recopilada mediante su 

aplicación pueda traducirse en el resultado de una medida, para ello, es preciso determinar 

cuáles son los aspectos, cualidades o elementos del proceso analizado a que se refiere el 

indicador. Estos aspectos son los descriptores.  

Los descriptores de tipo cuantitativo son fáciles de explicitar como los 

planteados por la AGAEVE para los indicadores anteriores. En otras ocasiones, tienen un 

carácter cualitativo como los utilizados para la adecuación de procedimientos, grados de 

satisfacción, etc. Utilización de escalas, documentos, entrevistas, manifestaciones, etc. 

 

En el siguiente cuadro quedan recogidos los agentes, los procedimientos y la 

temporalización de la evaluación de los planes y estrategias del Proyecto. 

 Objetos de la 
evaluación 

Quién  Cómo  

 Actividades de 
formación:  

 
-Grupos de trabajo  
-Proyectos lectores y 

de innovación educativa  
-Integración de las 

TICs en la práctica docente 
-Cursos, encuentros, 

jornadas 
 

-Profesorado 
participante  

-Coordinación de 
grupos de trabajo y de 
proyectos educativos 

-Centros educativos  

Procedimiento de 
coevaluación: 

-Asesoría on line 
-Reuniones y 

entrevistas con el 
profesorado 

-Utilización de los 
recursos digitales 

 

 Seguimiento del 
proyecto : 

 
-Detección de 

necesidades formativas  
-Implicación del 

profesorado y de los centros.  

-El profesorado 
implicado en los proyectos y 
grupos de trabajo 

Procedimiento de 
coevaluación: 

-Cuestionarios  
-Participación del 

profesorado 

Memoria de los 
planes: 

 
 - La evaluación del 

proyecto de Actuación.  
-La actuación del 

Equipo directivo.  
-  La gestión y 

organización.  
 

 -Consejo de Centro  
-Centros educativos  
-Grupos de trabajo  
-Responsables de los 

proyectos y planes 
educativos. 

 Procedimiento de 
autoevaluación: 

-Sesiones de trabajo 
del Equipo  

-Informes grupos de 
trabajo  

-Informe Consejo 
de Centro  

-Análisis de los 
proyectos  
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS.  

 

Distribución del alumnado: 

La distribución del alumnado por cursos se ha realizado buscando la mayor 

heterogeneidad grupal posible. 

Experiencias pasadas y convicciones presentes nos hacen ver que los grupos deben 

estar lo más compensados posible  huyendo de “grupos buenos” y “grupos malos”, así como 

un equilibrio entre el número de niñas y niños de cada grupo. Además se procurará seguir las 

indicaciones de tutores y tutoras, y equipos docentes de final del curso anterior para mantener 

al alumnado junto o separarlo. Esta información  se deberá explicitar en las actas ordinarias de 

cada tutoría, donde el equipo docente se pronuncia a este respecto. La mayoría de este trabajo 

se hace en julio, distribuyendo a gran parte del alumnado en los grupos que se tendrá, pero se 

cuenta con la dificultad de no poder prever  a ciencia cierta qué alumnado va a repetir y cuál 

va promocionar hasta saber los resultados de septiembre, y es en esta fecha cuando se  cierran 

las agrupaciones.  

En primero de ESO se siguen muy de cerca las indicaciones del programa de tránsito 

que se realiza con los centros de primaria adscritos al instituto,  se hace una distribución de 

repetidores y repetidoras, número de alumnado con DIS, DIA y DES, y posible “alumnado 

conflictivo”, así como equilibrar el número de niños y niñas repartiéndose entre los diferentes 

grupos. También se conservan algunos subgrupos de grupos de primaria, si los tutores o 

tutoras  en primaria lo creen conveniente. 

 

Asignación de tutorías al profesorado. 

Los criterios que se van a seguir en el centro para asignar las tutorías al profesorado 

serán: 

1. En 1º de ESO se asignará la tutoría de entre el profesorado del equipo docente de cada 
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grupo, al profesor o profesora que tenga más número de horas con la agrupación. 

2. Si el grupo se mantiene de primero a segundo de secundaria sería conveniente que 

asumiera la tutoría del grupo el mismo profesor o profesora preferiblemente, sobre 

todo si ha evolucionado bien durante el curso escolar, para facilitar la gestión del 

grupo. 

3. Se intentará no asignar la función de tutor o tutora de un grupo al profesorado que esté 

impartiendo medidas de atención a la diversidad, como desdobles, agrupamientos 

flexibles, apoyo curricular, etc. 

1. Un criterio general importante a seguir en los departamentos es el momento del 

reparto horario, ya que tendrán que tener en cuenta los criterios citados anteriormente, 

sobre todo el primero, para facilitar la asignación coherente de estas tutorías. 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS OPTATIVAS Y LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS BLOQUES DE LAS MODALIDADES DE 

BACHILLERATO 

 

Para 1º y 2º de ESO: 

 

 El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán 

obligatoriamente, de conformidad con lo que se establece en el artículo 12 y con lo que a tal 

fin disponga por Orden la Consejería competente en materia de educación, Segunda lengua 

extranjera, Tecnología aplicada y Cambios sociales y género en primer curso y Segunda 

lengua extranjera, Métodos de la ciencia y Cambios sociales y género en segundo. Nuestro 

centro lleva a cabo esta oferta de forma completa, ofreciendo esas tres materias a todo el 

alumnado, aprovechando el protocolo de transición para adecuar mejor la oferta al nuevo 

alumnado que se incorpora. 

 

Asimismo, los centros ofertarán un programa de refuerzo de materias instrumentales 
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básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua castellana y 

literatura, Matemáticas o, en su caso, Primera lengua extranjera en el curso anterior, o que lo 

requiera según el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación y de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13. 

Dichos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. En nuestro caso, estos programas con un 

máximo de 15 alumnos se llevan a cabo en el mismo horario que las optativas de 1º y 2º de 

ESO, lo cual permite cierta flexibilidad en cuanto a espacios y tiempos. La decisión sobre su 

incorporación al programa tiene en cuenta  el carácter no superado de la  materia en cuestión y 

los informes de los tutores, en ese orden,  de 6º en el caso de 1º de ESO y los informes de los 

equipos docentes de 1º de ESO en el caso de 2º.  También se ofertará la optativa de “Huerto 

escolar” en 2º de la ESO 

 

Para 3º de ESO: 

 

El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán, 

obligatoriamente, Segunda lengua extranjera, Cultura clásica y Cambios sociales y género. Al 

igual que en 1º y 2º de ESO, la oferta obligatoria es total,. Como optativa de libre 

configuración, tenemos: Pendiente de Lengua, pendiente de matemáticas y pendiente de 

inglés que vienen a completar la oferta de optatividad y de atención a la diversidad, ya que 

forman parte del programa de recuperación de pendientes. El criterio para la inclusión de los 

alumnos en el programa de pendientes es el carácter aprobado o no de las materias 

instrumentales y el informe del equipo docente, en ese orden. También ofertaremos una 

optativa de libre configuración llamada “Huerto escolar” como continuación de las 

actividades del huerto ecológico que se realizan en la optativa ”Métodos de las ciencias 

Naturales” en 2º de ESO.  En el resto de materias optativas, el criterio para la distribución del 

alumnado es la organización del centro y el interés de los alumnos, siempre que el primero lo 

permita. 
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De forma general, el centro podrá ajustar y actualizar la oferta de optativas, 

adaptándose a sus necesidades. 

CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben recojer, al menos, los 

siguientes aspectos: 

• Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

• En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 

garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las 

enseñanzas que imparte. 

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de 

las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se 

haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

• La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, 

atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 

alumnado.  

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación 

secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 

competencias básicas, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del 

proyecto educativo.  

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a 

la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados 
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f) y g) del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 

enseñanzas.  

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 

módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. (Séneca) 

(NOTA de inspección: Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se 

definan de manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose 

los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, 

módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación 

sobre la evaluación). 

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se 

incluya el profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se 

dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las 

familias, etc.  

 

En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

• Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, 

actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita 

y oral. 

• Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales 

del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y 

discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados 

a la edad del alumnado. 
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(Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria). 

• 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. 

 

En el bachillerato, se incluirá además: 

• Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, en 

consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto 

en el apartado c) del proyecto educativo. 

• La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 

didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el 

apartado c) del proyecto educativo. 

 

En formación profesional, se incluirá además: 

• En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 

• Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

• La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias. 

• Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 

 

Puesto que la administración ha puesto a disposición de los Centros una herramienta 

homologada y unificada para realizar las programaciones didácticas en Séneca, se recomienda 

encarecidamente a los departamentos que realicen las programaciones en Séneca. Todos los 

departamentos deben establecer las ponderaciones del perfil área/materia en Séneca para que 

el profesorado que use el cuaderno de Séneca pueda evaluar a su alumnado por competencias. 
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PLANES ESTRATÉGICOS  DEL CENTRO. ANEXO IV 

Los planes estratégicos del centro se recogen en el Anexo IV. 
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