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Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

Proyecto educativo

1.- Autoevaluación del centro.  Situación inicial.

El  IES  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  se  encuentra  ubicado  en  el  distrito 
Macarena,  y  dentro  de  él,  en  la  barriada  de  Pino  Montano.  Está  situado en  la  zona 
llamada  Los  Mares. Nos  encontramos  dentro  del  barrio  con  otras  zonas  como  Los 
Corrales, Las Estrellas y otras calles con nombres de oficios y profesiones. Es un barrio 
periférico de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la ciudad y de 
la mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc.,  con 
excepción  del  Centro  Cívico  Entreparques, que  posee  una  biblioteca  y  organiza 
conferencias, cursos, talleres, etc.

La población de estos barrios es relativamente joven y su nivel socio-económico 
es,  en general,  medio-bajo,   siendo un barrio eminentemente obrero.  No es aún muy 
significativo el número, pero poco a poco el barrio y el centro van acogiendo a familias y 
alumnado  inmigrante,  especialmente  latinoamericano,  que  requerirán  una  atención 
especial en la acogida, en la convivencia y en el respeto y enriquecimiento de esa nueva 
realidad.

Es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4ºde ESO y cuenta, 
desde este curso escolar 2010-2011 con un PCPI de Auxiliar de Floristería. El hecho de 
ser un centro con sólo doce unidades proporciona un conocimiento más personal del 
alumnado,  en unas edades  de cambio en las   que es  necesario  hacer  un seguimiento 
constante. Es un centro bilingüe donde se promueve la adquisición y el desarrollo de las 
competencias lingüísticas del alumnado mediante el aprendizaje integrado de contenidos 
y lenguas, contando con la colaboración de ayudantes lingüísticos nativos y nativas.

Las características contextuales que rodean a nuestro alumnado están íntimamente 
relacionadas con algunas de las deficiencias que se perciben a la luz de los resultados de 
las  evaluaciones  trimestrales,  así  como  de  los  datos  que  arrojan  las  pruebas  de 
diagnóstico.

Alumnado del centro y unidades:
En  el curso 2010-11 el centro cuenta con 12 grupos de alumnos/as:

- Cuatro grupos de 1º ESO. Una sección bilingüe.
- Tres grupos de 2º de ESO. Una sección bilingüe.
- Dos de 3º de ESO. Una sección bilingüe.
- Dos de 4º de ESO. Una sección bilingüe.
- PCPI grado inicial.

Observando estos datos, concluimos que la estructura del centro es claramente piramidal, 
con líneas que van disminuyendo a medida que se avanza en el  nivel.  Sin duda esto 
revela que el abandono escolar es una realidad alarmante en nuestro centro educativo. 
Como dato podemos apuntar que en el curso 2007-2008 contábamos con cuatro líneas en 
primero y cuatro cursos después,  en este curso escolar el  alumnado de cuarto de eso 
apenas engrosan dos grupos. Además,  los resultados de la primera evaluación de este 
curso escolar son así mismo bastante mejorables.
Del  análisis  anterior  se  deducen  una  serie  de  deficiencias  que  hay  que  paliar,  que 
resumidas son:
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• Alto índice de abandono escolar, sobre todo una vez cursado 2º de ESO.
• Porcentajes  elevados  de  alumnado  que  repite  curso,  hecho  que  aumenta  la 

desmotivación.
• Implicación insuficiente de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Escaso interés en permanecer en el sistema educativo.
• Dificultad para el cumplimiento de las normas de convivencia, especialmente las que 

atañen a la puntualidad y a la asistencia regular a clase.
• Inexistencia de hábitos de estudio.
• Dificultad  para  la  planificación  de  un  horario  de  estudio  y  de  realización  de 

actividades en su casa.
Por otra parte, desde el ámbito del profesorado también pueden apuntarse aspectos que 
son susceptibles de mejora:
• Poca conexión curricular entre las áreas didácticas.
• Disparidad en los criterios e instrumentos de evaluación.
• Dificultad en adaptar los contenidos curriculares al contexto socioeconómico en el 

que se enclava el centro.
• Escasa  adaptación  de  las  prácticas  educativas  al  desarrollo  de  las  competencias, 

pesando todavía demasiado los aspectos conceptuales de las distintas materias sobre 
otras dimensiones educativas.

• Dificultad para desarrollar prácticas docentes innovadoras, no por falta de voluntad 
sino por  excesivo empleo de tiempo en tareas administrativas y burocráticas,  que 
restan tiempo a la preparación de las clases.

• Reticencia de algunos profesores del seguimiento de planes y programas, como el 
Plan lector, que plantean un trabajo interdisciplinar.

• La elevada  ratio  con la  que  nos  obliga  a  trabajar  la  administración  educativa  es 
también una dificultad inherente para el seguimiento del alumnado en su variedad de 
intereses y acorde a sus capacidades.

• Dificultad  de  compaginar  las  necesidades  reales  del  alumnado  con  necesidades 
educativas específicas, con los horarios del profesorado de las áreas y el horario del 
profesor de apoyo.

• Insuficiente implicación de los departamentos didácticos en el desarrollo efectivo de 
la competencia en comunicación lingüística.

• Necesidad de ofrecer una batería de actividades interdisciplinares que favorezcan la 
consolidación  de  competencias  como  el  aprender  a  aprender  y  la  autonomía  e 
iniciativa personal.

• Mayor  potenciación  de  la  biblioteca  y  las  aulas  de  informática  como  espacios 
cotidianos, no supeditados a la celebración de efemérides.

• Necesidad  de  arbitrar  medidas  para  que,  en  la  consolidación  de  la  competencia 
digital,  se  arbitren  mecanismos  para  la  búsqueda  de  información  por  internet, 
sabiendo discriminar las páginas fiables de las no fiables.

• Escasa  consideración  de  la  oralidad  como  una  de  las  habilidades  que  hay  que 
potenciar en el alumnado.

4



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

2.- Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 
en el sistema educativo.

Una de las principales metas que debe alcanzar un centro educativo es lograr porcentajes 
de titulación y promoción elevados, que garanticen el éxito escolar del alumnado. Para 
ello,  se  hace  imprescindible  adaptar  el  modelo  educativo  a  la  realidad  circundante  y 
proponer fórmulas para atender de forma individualizada al alumnado. Todo ello puede 
vertebrarse a través de prácticas interdisciplinares para el desarrollo de las competencias 
básicas, tendiendo a la elaboración de un currículo integrado que sea capaz de compensar 
los desniveles cognitivos, de intereses y de motivaciones que se dan entre el alumnado. 
De este modo, podemos proponer los siguientes objetivos:

• Elaborar  un  currículo  integrado  en  torno  a  las  competencias  básicas  que  palie  la 
dispersión  de  los  contenidos  curriculares.  Conectar  las  áreas  a  través  de  las 
competencias, tanto en el nivel de los contenidos de las distintas materias, como en la 
metodología de trabajo y en los instrumentos y criterios de evaluación.

• Partir de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre el grado de 
desarrollo  de  las  competencias  que  trae  el  alumnado  del  curso  anterior.  Esta 
evaluación debe ser más cualitativa que cuantitativa, en el sentido de que no tienda a 
calificar con un valor numérico, sino a recopilar  la información necesaria para poder 
potenciar la máximo las capacidades del alumnado. Para ello, es necesario elaborar 
unos  instrumentos  objetivos  para  poder  recabar  estos  datos,  de  modo  que  la 
evaluación inicial no sea una sucesión de pruebas hechas desde las distintas áreas, 
sino un documento que parta desde el centro y que esté diseñado con indicadores 
válidos para la medición de las distintas competencias básicas.

• Proponer herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las áreas y a 
los distintos departamentos.  Sin menoscabo de la tradicional forma de entender la 
evaluación,  se  trata  de unificarla  y enriquecerla,  de modo que algunos criterios e 
instrumentos  sean  comunes  a  todas  las  disciplinas.  A  este  respecto  serían 
interdisciplinares elementos como la expresión lingüística, tanto oral como escrita; 
los hábitos de trabajo; la capacidad de realizar búsquedas por internet, así como el 
dominio de los procesadores de texto; los comportamientos cívicos, la autonomía y la 
iniciativa personal, etc.

• Organizar los tiempos escolares,  en cuanto a oferta de optativas, libre configuración 
y libre disposición, en virtud de las necesidades del alumnado. Se trata de diseñar una 
oferta variada que se adapte a las necesidades del alumnado. Para ello, no sólo es 
necesario  orientar  al  alumnado sino  contar  con  profesorado suficiente  para  poder 
atender esta oferta. 

• Implantar programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que permita al 
alumnado  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos.  Dichos  programas 
deberán estar unificados, de modo que las fechas de entrega de los trabajos, las fechas 
de las pruebas, etc. sea la misma para todas las áreas curriculares. Dichos programas 
tendrán  un  seguimiento  por  parte  de  la  jefatura  de departamento  y la  jefatura  de 
estudios.

• Promocionar  las  reuniones  de  equipo  educativo  como  el  marco  idóneo  para  el 
seguimiento  del  alumnado  y  la  adopción  de  decisiones  para  garantizar  el  éxito 
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escolar.  En  estas  reuniones  el  departamento  de  orientación  debe  tener  un  papel 
predominante  para  proponer  y  arbitrar  medidas  individualizadas  de  atención  al 
alumnado que requiera seguimiento particular.

• Promocionar de una cultura del esfuerzo entre el alumnado, alimentando la reflexión 
sobre la importancia de su formación académica con vistas a su futuro. Educar en una 
ética del trabajo, del esfuerzo personal, del compromiso responsable y el valor de la 
excelencia.  Es  imprescindible  aportar  al  alumnado  la  adquisición  de  hábitos 
intelectuales y técnicas de trabajo.

• Elaborar  un  programa  de  técnicas  de  estudio  que  desde  el  Departamento  de 
Orientación  y  de la  Acción  tutorial  se  erija  como recurso  óptimo en  la  ayuda al 
alumnado.  De  este  modo,  debemos  fomentar  en  el  alumnado  la  adquisición  y 
perfeccionamiento  de  instrumentos  esenciales  de  aprendizaje,  inserción  activa, 
responsable y crítica en la vida social, así como el trabajo autónomo, potenciando las 
técnicas de indagación e investigación así como la transferencia de los aprendizajes a 
la vida real.

• Incluir en las programaciones de líneas de trabajo comunes para el desarrollo de las 
competencias básicas. De este modo hay actividades tipo para el desarrollo de las 
competencias,  que  deben  estar  presentes  en  todas  las  programaciones,  así  : 
actividades de redacción, de lectura, de investigación, de dimensión ética, etc.

• Elaborar criterios e instrumentos de evaluación que sirvan para medir competencias y 
no para evaluar contenidos. No se trata de que unos sustituyan a otros, sino que los 
primeros  completen  a  los  segundos.  Dichos  criterios  e  instrumentos  deben  ser 
elaborados  y  consensuados  por  la  ETCP  para  que  sean  utilizados  por  todo  el 
profesorado del centro.

• Armonizar  estos  criterios  e  instrumentos  de  evaluación  entre  todas  las  áreas 
implicadas en un curso escolar.

• Disminuir la ratio en las áreas de idiomas y en las  materias y optativas que impliquen 
la práctica individualizada del alumnado.

• Procurar que el alumnado con necesidades educativas específicas sea atendido en el 
aula de apoyo en las horas en las que su grupo de referencia esté cursando las áreas 
instrumentales.  De  este  modo,  el  seguimiento  de  las  ACIS  será  efectivo  y  la 
integración del alumno en su grupo de referencia también.

• Fortalecer  la  orientación  académica  psicopedagógica  y  profesional  del  alumnado, 
especialmente en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y a la transición 
del sistema educativo al mundo laboral, prestando especial atención a la superación 
de  hábitos  sociales  discriminatorios  que  condicionan  el  acceso  a  los  diferentes 
estudios y profesiones.

• Crear  en  1º  y  2º  de  ESO grupos  flexibles  con horario  reforzado en  las  materias 
instrumentales, siempre que lo permita el cupo de profesorado, así como mantener los 
criterios de selección y claridad en los programas de diversificación de 3º y 4º. 

• Practicar  una  educación  innovadora,  impulsando  la  renovación  didáctica, 
metodológica, organizativa e integral.

• Impulsar  los procesos educativos de mejora, evaluación interna y autoevaluación.
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3.-  Líneas generales de actuación pedagógica:

3.1 En el ámbito del centro:
• Elaboración de un currículo integrado en torno a las competencias básicas que palie la 

dispersión de los contenidos curriculares.
• Elaboración de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre el 

grado de desarrollo de las competencias que trae el alumnado del curso anterior.
• Propuesta de herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las áreas 

y a los distintos departamentos.
• Organización  de  los  tiempos  escolares,   en  cuanto  a  oferta  de  optativas,  libre 

configuración y libre disposición, en virtud de las necesidades del alumnado.
• Implantación de los programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que 

permita al alumnado la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
• Promoción  de  las  reuniones  de  equipo  educativo  como  el  marco  idóneo  para  el 

seguimiento  del  alumnado  y  la  adopción  de  decisiones  para  garantizar  el  éxito 
escolar.

• Promoción de una cultura del esfuerzo entre el alumnado, alimentando la reflexión 
sobre la importancia de su formación académica con vistas a su futuro.

• Elaboración de un programa de técnicas de estudio que desde el Departamento de 
Orientación  y  de la  Acción  tutorial  se  erija  como recurso  óptimo en  la  ayuda al 
alumnado.

• Inclusión en las programaciones de líneas de trabajo comunes para el desarrollo de las 
competencias básicas.

• Elaboración  de  criterios  e  instrumentos  de  evaluación  que  sirvan  para  medir 
competencias y no para evaluar contenidos.

• Armonización de estos criterios e instrumentos de evaluación entre todas las áreas 
implicadas  en  un  curso  escolar.  Elaboración  y  perfeccionamiento  del  currículo 
integrado de las lenguas.

• Ampliación de la optativa de Francés para el alumnado que no esté en el programa 
bilingüe.

• Creación de optativas propias para el alumnado bilingüe, como un proyecto integrado 
en 4º.

• Promoción de las estancias en el extranjero.
• Coordinación  con  los  centros  de  primaria  y  de  bachillerato  en  los  que  inician  y 

continúan el programa bilingüe nuestros alumnos y alumnas.
• Ampliación del horario de la Biblioteca y Adquisición de nuevos fondos.
• Ampliación de los usuarios de la biblioteca a las familias de nuestro alumnado así 

como al alumnado antiguo.
• Elaboración de horarios fijos para que determinadas materias puedan impartirse en la 

biblioteca.
• Celebración de la Feria del Libro.
• Promoción de la lectura, a través de itinerarios lectores, uso del portafolio, cuaderno 

de  vocabulario  y  cuantas  actuaciones  consideren  oportunas  los  distintos 
departamentos.
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3.2. En el ámbito del alumnado

• Mejora  en  los  rendimientos  escolares,  haciendo  de  las  competencias  básicas  el 
modelo rector de los aprendizajes y concienciando al alumnado de que el periodo de 
formación  de  las  personas  dura  toda  la  vida,  siendo  significativos  todos  los 
aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.

• Consolidación el proyecto bilingüe, haciendo todas las gestiones pertinentes para que 
crezca y pueda implantarse la segunda línea.

• Ampliación  de  la  oferta  educativa  del  centro,  con oferta  postobligatoria  y  con el 
segundo curso del PCPI.

• Fomento  del  respeto,  la  paz  y  la  tolerancia  como  única  forma  de  resolución  de 
conflictos y como la manera más idónea de construir una sociedad mejor para todos. 
Propiciar  la  autorreflexión  sobre  los  comportamientos  que  atenten  contra  la 
convivencia como forma de mejorar el clima de centro.

• Garantía  de  una  educación  de  calidad  para  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos  y 
alumnas  del  centro,  partiendo  de  sus  capacidades  y  habilidades,  promoviendo  el 
grado máximo de desarrollo de competencias básicas, con un modelo de enseñanza 
capaz de adaptarse a las necesidades educativas específicas.

• Desarrollo de actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, erradicando cualquier actitud sexista y estereotipos de género. Garantizar 
que todos tienen el mismo trato y las mismas oportunidades, independientemente de 
su condición sexual.

• Promoción de hábitos de vida saludable y relaciones afectivo sexuales igualitarias. 
Promover el debate y la reflexión sobre hábitos de vida que deben ser abandonados 
por su negativa incidencia en la salud y en las relaciones sociales: uso de drogas, 
prácticas sexuales de riesgo, trastornos alimenticios, etc.

• Fomento de la responsabilidad en el  alumnado de la importancia de la asistencia 
regular y puntual al centro, como una de las normas básicas del aprendizaje y de la 
evaluación continua. Así mismo, se debe velar para que todo el alumnado acuda a las 
actividades  extraescolares  y  complementarias,  que  son  elemento  básico  de  su 
formación.

• Concienciación en el alumnado de que el mobiliario y las instalaciones del centro son 
patrimonio de todos y que por tanto deben ser cuidadas y respetadas.

• Instauración del respeto como forma básica de su trato con el profesorado, el resto del 
alumnado así como con cualquier miembro de la comunidad educativa. Favorecer la 
comunicación entre todas las personas que formamos el entorno escolar.

• Garantía de la existencia de un plan de actividades extraescolares y complementarias 
que favorezca la educación del alumnado.

3.3. En el ámbito del profesorado.

• Fomento de la participación de todo el profesorado en los órganos colegiados, tanto 
en el Consejo Escolar, como en la ETCP como en el Claustro.

• Dinamización  de  la  formación  del  profesorado  con  idoneidad  a  las  necesidades 
formativas que el propio sector demande. 
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• Apoyo a las prácticas educativas cotidianas, con especial atención a aquellas que sean 
innovadoras y que ayuden al desarrollo de las competencias básicas.

• Consolidación de la autoridad del profesorado frente al alumnado y a sus familias.
• Colaboración en el intercambio de información entre el CEP y el resto de organismos 

públicos y el claustro para facilitar la participación de éste en acciones formativas, 
proyectos de investigación, asistencia a jornadas, formación de grupos de trabajo etc.

• Promoción de la participación del profesorado en el Practicum de la Universidad de 
Sevilla así como de otras universidades para la formación del alumnado aspirante a 
profesorado, como un modo de renovación de prácticas educativas y como cauce de 
retroalimentación entre ambas instituciones.

• Promoción de la investigación y la experimentación en las nuevas tecnologías como 
herramienta docente.

• Promoción de la creación de comisiones para la elaboración de todos los documentos 
planificadores del centro, de modo que sean documentos consensuados.

• Atención  a  las  necesidades  del  profesorado  en  cuanto  a  materiales   o  de 
asesoramiento en cualquier aspecto en el que podamos intervenir.

• Planificación de las reuniones de todos los órganos y sectores de la comunidad con un 
calendario previo, que permita la preparación de los aspectos que se deban abordar en 
ellas.

• Instauración de amparo y apoyo al profesorado en los posibles conflictos derivados 
del desempeño de sus funciones.

3.4 De interacción con las familias y con el entorno del centro.

• Fomento entre las familias del respeto como norma básica de trato con el profesorado.
• Garantía  de  información  y  comunicación  sobre  cualquier  aspecto  del  proceso 

educativo de sus hijos o hijas.
• Fomento de la participación de las familias en el Consejo Escolar.
• Garantía de fluidez y colaboración con el AMPA Azor.
• Fomento de la cooperación con los centros adscritos de la zona, a través del Programa 

de Tránsito, y con otras organizaciones o asociaciones del entorno.
• Puesta  en  práctica  de  la  firma  de  compromisos  educativos  como  forma  de 

colaboración entre el centro y las familias.
• Estimulación  en  las  familias   de  la  reflexión  sobre  la  importancia  del  proceso 

educativo  así  como  del  cuidado  del  material  escolar,  los  libros  de  texto,  las 
instalaciones del centro, etc.

• Favorecimiento  de  cauces  de  colaboración  con  otras  instituciones:  universidades, 
ONG, Trinity College, etc

3. 5.- Optativas e itinerarios. 

La optatividad se constituye en la ESO como una de las fórmulas eficaces para atender a 
la diversidad de intereses del alumnado, ya que permite atender las distintas expectativas 
y potencialidades de cada uno. Siempre de acuerdo con los principios generales de la 
normativa vigente, con la voluntad de favorecer al alumnado y siendo realistas con el 
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número de profesores con el que contamos, ofertamos las siguientes materias:
Primero de ESO  :  

OPTATIVAS LIBRE CONFIGURACIÓN
FRANCÉS (3 H.) PRÁCTICAS DE LABORATORIO (1 H)
TECNOLOGÍA APLICADA (2H.) TALLER DE PRENSA (2 H)
CAMBIOS  SOCIALES  Y DE GÉNERO 
(2H.)

REFUERZOS  PEDAGÓGICOS: 
LENGUA Y MATEMÁTICAS (2 H C/U)

FRANCÉS (2 H.) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (2 H)

Puesto que nuestro centro es bilingüe y dado que este programa tiene gran acogida entre 
las familias, por sus excelentes resultados, queremos diseñar unos itinerarios conformes a 
esta  demanda,  que  permitan  al  alumnado  que  queda  fuera  del  programa  tener  la 
posibilidad de cursar la segunda lengua extranjera, aunque no haya podido entrar en el 
programa. Por otra parte, queremos atender al alumnado que necesite reforzar las áreas 
instrumentales de Lengua y Matemáticas sin tener que acudir al diseño de dos materias 
diferenciadas, con profesores distintos y con dificultades de coordinación, por eso parece 
lógico añadir el tiempo de libre disposición otorgado a los refuerzos pedagógicos a las 
propias materias de las que son deudores, de modo que el alumnado que necesite dichos 
refuerzos  verá  aumentado  el  horario  lectivo  de  ambas  asignaturas,  sin  cambio  de 
profesorado. De este modo, tenemos:
• Itinerario bilingüe: cursarán el francés de 3 horas y Prácticas de laboratorio. 
• Itinerario no bilingüe con 2º lengua extranjera: se cursará el francés de 2 horas y una 

de las siguientes optativas: Cambios sociales y de género y Tecnología aplicada.
• Itinerario  para  alumnado  que  necesite  reforzar  materias  instrumentales:  para  este 

alumnado  se  refuerza  la  materia  de  Lengua  castellana  con  2  horas  y  la  de 
Matemáticas con 2 horas, de manera que no cursan materias optativas.

• Itinerario para quienes refuercen una sola materia optativa:
o Refuerzo de lengua + Resolución de problemas
o Refuerzo de matemáticas + Taller de prensa

Segundo de ESO:

OPTATIVAS LIBRE CONFIGURACIÓN
Francés (3 H)
Los métodos de la ciencia Taller de prensa (1 hora)
Cambios sociales y de género Francés (2H)
Refuerzos pedagógicos (lengua 2h, Inglés 
2h, matemáticas 2 h)

Informática (1 hora)

• Itinerario bilingüe: cursan la optativa de francés como 2º lengua extranjera, con 3 
horas semanales.

• Itinerario  no  bilingüe:  el  alumnado  cursará  o  bien  Los  métodos  de  la  ciencia; 
Cambios sociales y de género o Francés, combinada una de estas optativas con la 
hora semanal de taller de prensa o de informática.
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• Itinerario para el alumnado con dificultades de aprendizaje: verán reforzado el horario 
de  las  instrumentales  en  dos  horas,  que  deberá  combinar  con  taller  de  prensa  o 
informática

Tercero de ESO:

El alumnado de tercero de ESO sólo tiene dos posibles itinerarios:
• Bilingüe que le conduce a cursar la optativa de Francés.
• No bilingüe.  Aquí puede decidir si cursa Cambios sociales y de género o Cultura 

clásica.
Por otra parte existe el Programa de diversificación curricular, cuyo tiempo escolar se 
distribuye de la siguiente manera:
• Ámbito sociolingüístico 8 horas
• Ámbito científico tecnológico 7 horas.
• Ámbito práctico 3 horas.
• Tutoría 2 horas con la orientadora.
El resto del horario es el que se aplica al grupo de referencia.

Cuarto de ESO:
La optatividad en cuarto  de ESO es más amplia  que en el  resto  de los  cursos  de la 
secundaria. Es importante, en este sentido, orientar bien los itinerarios del alumnado para 
que su posterior ingreso en el bachillerato sea exitoso. Del mismo modo, si el alumno 
decide continuar su formación orientándose a los ciclos es también importante que sepa 
qué optativas le pueden resultar más útiles. De este modo, los itinerarios de cuarto de 
ESO quedan de la siguiente manera:

ITINERARIO 
HUMANÍSTICO

Francés
Informática

Latín Música Pro1: Literatura 
y espectáculo

CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO

Francés 
Informática
Tecnología

Biología Física  y 
química

Prácticas 
laboratorio

ARTÍSTICO Francés
Tecnología
Informática

Educación 
plástica  y 
visual

Música Pro2: 
Estadística

El alumnado de diversificación cursará obligatoriamente la Educación Plástica y Visual.

3. 6. - Actividades para el desarrollo de las competencias básicas.

Entre los componentes del currículo se incluyen las “competencias básicas”, es 
decir, la “combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que 
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la integración social y el empleo”. Estas competencias básicas nacen 
en el marco de las medidas acordadas por los países miembros de la Comunidad Europea 
ante la necesidad de consolidar la dimensión europea de la enseñanza.
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Las competencias básicas no son un conjunto de aprendizajes mínimos comunes, 
sino que deben ser abordadas desde un punto de vista integrador del currículo escolar, 
evitando prácticas fragmentadoras y descontextualizadas.

De ellas podemos sintetizar cinco aspectos que las caracterizan y que deben ser 
tenidos en cuenta en la programación:

1. Cada área o materia contribuye al desarrollo de diversas competencias.
2. Cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 

trabajo  en  varias  áreas  o  materias,  hecho  favorecedor  de  la 
interdisciplinariedad.

3. La adquisición de las competencias básicas trasciende el ámbito curricular 
para incluir  todas aquellas acciones educativas que desarrolla el  centro, 
entre otras, las actividades complementarias y extraescolares.

4. Las distintas competencias básicas están estrechamente interrelacionadas.
5. Constituyen, por último, un referente que ha de ser contemplado en los 

criterios de evaluación.

El  Real  Decreto  1631/2006  explicita  la  contribución  que  desde  las  distintas 
materias se hará a la adquisición de las competencias básicas.

En  consecuencia,  los  contenidos,  entendidos  como  saberes  (contenidos 
conceptuales),  destrezas  (contenidos  procedimentales)  y  actitudes  estarán  orientados 
hacia dos vertientes complementarias: los contenidos específicos de cada materia y la 
contribución a las competencias básicas.

Esto quedará reflejado en todos los elementos que interactúan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, metodología, actividades, evaluación, etc.

El Decreto describe la  competencia en comunicación lingüística encaminada a 
la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como 
de aprendizaje y de regulación de conductas; destaca, asimismo, su importancia como vía 
de acceso a otros conocimientos. Todo ello se resume en una meta: “comprender y saber” 
que adopta tres dimensiones:

Saber hablar y escuchar:  Para ello programaremos distintas actividades 
dirigidas a desarrollar la competencia en la comprensión y expresión de 
mensajes  orales  en  situaciones  comunicativas  diversas,  atendiendo  a  la 
organización de la información,  finalidad de los textos y adecuación al 
contexto.  Se  emplearán  también  textos  andaluces,  que  servirán  para 
reflexionar acerca de los rasgos dialectales de esta modalidad. Se prestará 
especial atención a los textos procedentes de los medios de comunicación 
y aquellos que el alumno/a maneje en el ámbito académico.

Saber leer: Se incluirán actividades de comprensión de textos escritos, en 
las  que  también  se  contemplará  la  realización  de  síntesis,  resúmenes, 
esquemas de textos de distinta naturaleza. Se insistirá en la determinación 
del  tema  de  los  mismos  así  como  la  estructura  de  la  información.  Se 
utilizarán  distintas  fuentes  de  información.  Asimismo  se  fomentará  el 
gusto por la lectura con la programación de un detallado plan de lectura. 
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Por último, se programarán actividades de lectura en voz alta de diversos 
textos, incluyendo lecturas dramatizadas atendiendo a la entonación y al 
ritmo.

Saber escribir:  Programaremos actividades cuyo objetivo será elaborar 
diferentes  tipos  de  textos,  atendiendo  a  los  componentes  formales  y 
normativos  de  la  lengua  escrita,  con  coherencia,  cohesión,  adecuación, 
corrección  ortográfica  y  gramatical.  Esta  comunicación  escrita  incluirá 
también  otros  códigos:  visual,  dibujos,  etc.  Para  estas  actividades 
utilizaremos  distintos  soportes  y,  en  todos  los  casos,  se  insistirá  en  la 
presentación de las mismas.   

Entendemos que esta competencia debe ser trabajada por todas las áreas, de modo que 
podríamos  plantearnos  la  realización  de  tareas  trimestrales  por  parte  del  alumnado, 
diseñadas  y  encaminadas  al  desarrollo  de  esta  competencia  “primaria”,  actividades 
interdisciplinares  evaluadas  por  las  áreas  de  competencias:  sociolingüística,  científico 
técnica y cultural y artística.

Autonomía,  iniciativa  personal  y  espíritu  emprendedor.  El  Real  Decreto 
señala: “aprender a usar la lengua es también analizar y resolver problemas, trazar planes 
y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y 
orientar nuestra propia actividad”. En efecto, a través de la adquisición de habilidades 
lingüísticas a las que nos hemos referido anteriormente  (saber leer y escuchar, leer y  
escribir) se progresa en la  iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad 
con progresiva autonomía. Para contribuir al desarrollo de esta competencia realizaremos 
actividades de exposiciones orales y escritas de carácter argumentativo, actividades de 
valoración  crítica  ante  la  información  procedente  de  los  medios  de  comunicación 
audiovisual, etc. También las distintas agrupaciones de alumnos en la realización de las 
actividades y la presentación de los trabajos  están relacionadas con esta competencia. En 
definitiva,  se  entiende  por  espíritu  emprendedor  la  habilidad  de  la  persona  para 
transformar  las  ideas  en  actos.  Está  relacionado  con  la  habilidad  para  planificar  y 
gestionar  proyectos  con el  fin  de  alcanzar  objetivos.  Las  capacidades  con las  que lo 
podemos  relacionar  son,  entre  otras,  la  planificación,  la  organización,  el  análisis,  la 
comunicación…  así  como  la  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente  como 
colaborando en equipos.

Por  tanto  es  una  competencia  que  también  requiere  del  diseño de actividades 
interdisciplinares,  en  las  áreas  sociolingüísticas,  en  las  científico  técnicas  y  en  las 
artísticas.

Competencia  digital  y  tratamiento  de  la  información. Las  “nuevas 
tecnologías”, causa de la “revolución digital”, han producido en enorme impacto en toda 
la sociedad, y a ello no es ajena la educación. En efecto, las TIC en la educación suponen 
una vía para mejorar la calidad de la enseñanza y un camino para dar respuesta a las 
nuevas exigencias que plantea la “sociedad de la información”. Su incorporación es una 
necesidad  para  que  los  alumnos/as  puedan desenvolverse  sin  problemas  dentro  de  la 
nueva  sociedad.  El  Decreto 72/2003,  de 18 de marzo,  de Medidas  de Impulso  de la 
Sociedad  del  Conocimiento  en  Andalucía,  recoge  diversas  actuaciones  dirigidas  a 
garantizar a los ciudadanos/as de nuestra Comunidad, sin olvidar las medidas dirigidas a 

13



promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso educativo en los centros docentes. 

La  incorporación  de  estos  nuevos  elementos  en  la  educación  supone  una 
transformación profunda en la práctica educativa. Por ello, pensamos que la educación 
debe  orientarse  a  enseñar  lo  que  sea  útil  para  la  vida  y  para  el  desarrollo  de  la 
personalidad teniendo en cuenta las peculiaridades de cada individuo, en el ámbito de un 
sistema  educativo  que,  regido  por  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades  y  no 
discriminación, dé respuesta a la nueva “sociedad de la información”.

Así  pues,  todo  esto  se  concreta  en  la  utilización  de  las  TIC  en  el  aula,  una 
auténtica innovación en la formación de los alumnos/as, que desarrolle su competencia 
digital y tratamiento de la información, formándolos en las habilidades y destrezas que 
les permitan desenvolverse con soltura en la sociedad.

En este sentido, seleccionaremos algunas de las herramientas que ofrecen las TIC 
para  incorporarlas  al  aula  en  pro  de  las  necesidades  individuales  de  los  alumnos  y 
alumnas, a través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, fomentando 
el trabajo colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una metodología creativa y flexible más 
cercana a la diversidad.

Entendemos  que  el  concepto  de  formación  del  individuo  ha  cambiado.  La 
competencia para aprender a aprender se basa en una nueva concepción del proceso 
educativo  del  individuo,  que  supera  los  modelos  educativos  profesionales:  es  el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este aspecto cobran un papel fundamental las 
TIC  pues  favorecen  la  formación  continua  al  ofrecer  herramientas  que  permiten  la 
aparición de entornos virtuales de aprendizaje. Concebimos que la educación debe estar 
enfocada a enseñar a aprender a lo largo de toda la vida, transmitiendo capacidades y 
habilidades que permitan a los alumnos y alumnas adaptarse a una sociedad en continua 
evolución.

Las dos capacidades a las que nos hemos referido están, pues, interrelacionadas y 
definen claramente dos objetos de la enseñanza: aprender a aprender y alfabetización 
digital. Marquès Graells1 sintetiza tales habilidades y conocimientos en:

 Saber utilizar las principales herramientas de Internet.
 Conocer las características básicas de los equipos.
 Diagnosticar qué información se necesita en cada caso.
 Saber encontrar la información.
 Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet.
 Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida.
 Saber utilizar la información.
 Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet.
 Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada.

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él. 
Las  personas  deben ser capaces de organizar  su propio aprendizaje y de gestionar  el 
tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esto conlleva 

1
 Rozabel  Roig  Vila,  Las  Nuevas  Tecnologías  aplicadas  a  la  educación:  elementos  para  una 

articulación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Universidad de Alicante, Alcoy 
2002.
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ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de 
cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos 
con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Significa adquirir, procesar y asimilar 
nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas.

Aprender  a  aprender exige  la  adquisición  de  las  capacidades  básicas 
fundamentales  necesarias  para  el  aprendizaje  complementario,  como  la  lectura,  la 
escritura y las TIC. Esto exige que la persona gestione su aprendizaje, y, en particular, 
que sea capaz de perseverar en él y de reflexionar sobre los fines y objeto del aprendizaje.

Competencia social y ciudadana. Estas competencias recogen todas las formas 
de comportamiento que preparan para participar de una manera eficaz y constructiva en 
la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, 
en su caso, para resolver conflictos. Esta competencia se sustenta en las capacidades de 
comunicarse  de  forma  constructivista  en  distintos  entornos,  expresar  y  comprender 
puntos de vista diferentes, y negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. El 
desarrollo de la  competencia comunicativa es decisivo en el  desarrollo  integral  como 
ciudadano. En este sentido,  hemos incluido e  nuestras unidades el  tratamiento de los 
temas en valores de forma transversal. 

Competencia artística y cultural. En El Real Decreto se relaciona directamente 
con la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias. En esta línea hemos 
programaremos actividades, además del Plan de Lectura. A través de estas actividades no 
se  persigue  solamente  el  tradicional  comentario  de los  textos,  sino  que  se  trabajarán 
contenidos actitudinales como la valoración y reconocimiento de las obras de los autores 
estudiados, siempre contextualizados, educación en valores y actividades de creación de 
los propios alumnos/as. Cuando sea posible se relacionarán las manifestaciones literarias 
con otras manifestaciones artísticas, favoreciendo la interdisplinariedad. Por último, en 
las  actividades tanto lectivas  como complementarias abriremos el  mundo social  de la 
literatura a los alumnos.
Competencia matemática:
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 
interpretar  distintos  tipos  de  información,  como  para  ampliar  el  conocimiento  sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Asimismo  esta  competencia  implica  el  conocimiento  y  manejo  de  los  elementos 
matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de  números,  medidas,  símbolos,  elementos 
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas dela vida cotidiana, y la puesta en 
práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la 
obtención de información. 
La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad 
y  confianza  hacia  la  información  y  las  situaciones  (problemas,  incógnitas,  etc.)  que 
contienen elementos o soportes matemáticos,  así  como hacia su utilización cuando la 
situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a 
través del razonamiento.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 
en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 
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sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación 
de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 
definitiva,  incorpora habilidades  para desenvolverse  adecuadamente,  con autonomía e 
iniciativa  personal  en  ámbitos  de  la  vida  y  del  conocimiento  muy  diversos  (salud, 
actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el 
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios  básicos  que 
permiten  el  análisis  de  los  fenómenos  desde  los  diferentes  campos  de  conocimiento 
científico involucrados.

3. 7.- Actuaciones para la mejora de las competencias básicas:

Competencia  en  comunicación lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera.
Acuerdos:
- Seguimiento por parte de todos los departamentos en  del Plan lector y de uso de 
la biblioteca.
- Celebraciones de la Feria y del día del libro.
- Elaboración y edición del periódico escolar “QUAOAR” y de la revista Ultrafélix.
- Programa de lecturas obligatorias adecuadas al contexto y edad elaborado con la 
colaboración de todos los departamentos.
- Tiempo de lectura en cada materia.
- Valorar  positivamente  y  corregir  la  expresión  oral  y  escrita  a  través  de  la 
realización de presentaciones, descripciones, exposición de trabajos, realización de 
resúmenes, etc. en todas las materias.
- Fomentar la expresión oral mediante la realización de debates, exámenes orales, 
preguntas de clase, etc. en todas las materias.
- Determinar el vocabulario que el alumnado necesita dominar de cada asignatura, 
fomentar su asimilación y uso. Impulsar el uso del diccionario y de glosarios desde 
todas las materias.
- Impulso al Programa Bilingüe de Inglés (Centro colaborador para ser receptor-
colaborador de voluntarios y colaboradores lingüísticos,  Programa de intercambio, 
Celebración del día del Plurilingüismo, etc.)

Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad de utilizar 
números  y  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
Acuerdos:
- Incrementar la colaboración de los departamentos que más pueden contribuir a 
desarrollar esta competencia (Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología y EPV)
- Fomentar  y  valorar  positivamente  el  conocimiento,  lectura  y  escritura  de  los 
números  ordinales  y  cardinales  desde  todas  las  áreas  y  especialmente  desde  las 
lingüísticas.
- Favorecer situaciones que precisen de la utilización de operaciones matemáticas y 
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la resolución de problemas desde todas las áreas.
- Valorar el aprendizaje del cálculo de tasas y porcentajes y su posterior análisis.
- Impulsar el empleo, realización e interpretación de gráficas y tablas.
- Diseño  de  optativas  de  libre  configuración  para  la  adquisición  de  esta 
competencia a través de la manipulación y el uso de nuevas tecnologías.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, 
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad medioambiental.
Acuerdos:
- Fomentar el empleo de un  método común a todas las áreas comprometidas en esta 
competencia en la realización de proyectos y trabajos:
- Incidir en el análisis crítico y constructivo sobre la repercusión de la actividad 
humana y de la tecnología sobre el medio ambiente y fomentar actitudes responsables 
de consumo racional.
- Realización  de  trabajos  de  investigación  y  exposiciones  relativas  a  sucesos  y 
actuaciones que conllevan efectos sobre las salud de las personas y la sostenibilidad 
ambiental.
- Establecer  un  programa de  visitas  relacionadas  con el  patrimonio  natural  que 
fomenten la valoración positiva del mismo y favorezcan la concienciación sobre la 
necesidad de preservarla.
- Revitalizar el PCPI y su relación con el resto de los grupos del centro.
- Elaboración y edición del periódico escolar “QUAOAR”.
Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarlo  en 
conocimiento,  incluyendo la  utilización  de las  tecnologías  de  la  información  y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Acuerdos:
- Desarrollo de un Proyecto TIC
- Mejora de la página web y utilización de la plataforma HELVIA.
- Uso de nuevas tecnologías desde todas las áreas.
- Valoración y uso de los CD-ROM como complemento imprescindible del manual 
de texto.
- Fomentar la consulta y recogida de información en páginas web.
- Posibilitar el intercambio de información disponible en la red.
- Valorar y fomentar la presentación de trabajos en formato digital.
- Dar a conocer las posibilidades y variada oferta que ofrece YOUTUBE.
- Explorar la oportunidad de comunicación global y de intercambio cultural  que 
ofrece la red a través de herramientas como blogs, e-mail, foros etc.
- Promover  la  formación  del  profesorado  para  el  desarrollo  de  su  competencia 
digital.
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.
Acuerdos:
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- Fomentar  la  participación  del  alumnado  en  eventos  sociales  y  culturales  de 
actualidad.
- Valorar y fomentar la capacidad de diálogo y negociación en la resolución de 
problemas y conflictos.
- Fomentar la creación de un clima de respeto y tolerancia en el trabajo cotidiano de 
aula y demás tiempos y espacios del centro.
- Difundir  los  valores  fundamentales  del  sistema  democrático  favoreciendo  su 
comprensión y respeto mediante la participación bien usando los cauces establecidos: 
elección de delegados/as, preparación y participación de las sesiones de evaluación, 
Consejo Escolar, Junta de Delegados/as, etc, o bien mediante otros cauces.
- Fomentar la realización de trabajos en el marco de la cooperación.
- Concienciar sobre la necesidad e importancia de conocer otras culturas, respetar y 
valorar la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento personal.
- Realización de comentarios de textos cuyo contenido se adecue a la difusión de 
los valores de la paz y la convivencia democrática.
- Celebraciones del día de la Constitución, de Andalucía, de la Paz, etc.
- Realización de debates donde se aprenda a emitir opiniones propias, respetar las 
contrarias y no descalificarlas sin argumentación.
- Fomentar la mejora de la autoestima como principio básico de la estima hacia los 
demás.
- Favorecer el espíritu crítico sobre actitudes discriminatorias y racistas.
- Dar participación al alumnado en la toma de decisiones que les afecten y en el 
diseño y desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.
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.
Acuerdos:
- Valorar los aspectos estéticos de los proyectos y trabajos realizados.
- Aprender  a  escuchar,  contemplar  y  analizar  cualquier  manifestación  artística 
valorando su faceta de creación.
- Valorar la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales de todo el planeta a 
través de trabajos de investigación.
- Realizar  un programa de visitas  a  monumentos y obras de arte  con ejercicios 
dirigidos a la valoración del patrimonio artístico-cultural.

- Promover la realización de actividades artístico-culturales como fuente de conocimiento 
y placer.
- Valorar la creación artística individual y colectiva.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 
vida. 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

Acuerdos:
- Realización y exposición de proyectos.

18



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

- Adquisición de técnicas de resolución de problemas.
- Selección de fuentes y de información para abordar la realización de un proyecto.
- Proporcionar  herramientas  que  sirvan  para  la  exploración  de  las  habilidades 
personales y que faciliten la autonomía del alumnado.
- Desarrollar el espíritu crítico y ayudar a asumir las decisiones propias analizando 
su trascendencia.
- Potenciar la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 
un proyecto.
- Búsqueda autónoma de respuestas a determinadas informaciones.
- Realización de trabajos individuales y colectivos de investigación para favorecer 
valores como la perseverancia, la creatividad y la búsqueda de soluciones.
- Uso diario de la Agenda del instituto.
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad 
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

3. 8.- Líneas de actuación pedagógica para las actividades extraescolares
Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  son  un  eje  vertebrador  de  los 
aprendizajes significativos en la infancia, pubertad y adolescencia. Pueden ser también 
una importante herramienta para la adquisición y desarrollo de las competencias básicas. 
Por  todo  ello  la  comunidad  educativa  contribuye  a  su  diseño  y  realización 
tradicionalmente.
- Para  la  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se 
desarrollen, al menos en parte, en horario lectivo, que impliquen la salida del centro y 
que tengan una duración máxima de un día, se observarán los siguientes acuerdos:
1.  Deberá  participar  al  menos  el  70%  del  alumnado  del  grupo.  El  profesorado 
organizador de la actividad recabará autorización escrita de las familias.
2. Cada grupo hará como máximo dos salidas por trimestre.
3. Cada profesor/a participará como máximo en dos salidas por trimestre.
4. Cada departamento elaborará un programa base de actividades.
5. Los distintos departamentos se coordinarán para aunar actividades que engloben 
objetivos comunes.
6.  La  participación  en  las  actividades  se  valorará  positivamente  de  cara  a  la 
calificación de la asignatura, esto estará recogido en los criterios de evaluación.

4 .-  Criterios  para la  determinación de los  órganos de coordinación docente,  así 
como  el  horario  específico  y  la  reducción  de  las  personas  responsables  de  los 
mismos.

a) Elección de materias por parte de los miembros de los departamentos:

En el proceso de elección de materias por parte de los distintos miembros que integran el 
departamento se procurará llegar a un  acuerdo consensuado por todo el profesorado de 
ese departamento. En el caso de que ese consenso unánime no existiera, se procederá a 
elegir  materia  por  turnos.  En  cada  turno  el  profesor  elegirá  una  sola  materia.  Para 

19



establecer  el  orden  de  elección  de  los  miembros  del  departamento  se  seguirán  los 
siguientes criterios objetivos:

• 1.-  Elige  primero  el  miembro  con  mayor  nivel  de  titulación  académica.  En  caso  de 
igualdad el que tenga más titulaciones.

• Si aún así persiste el empate, se seguirán los siguientes criterios:
 a)  Quien  tenga  mayor  número  de  horas  de  formación  permanente,  acreditada.  Se 
valorarán especialmente las horas de formación más actuales.
 b) Participación en las actividades del centro en los últimos dos años.
 c) Coordinación de programas educativos, en los últimos dos años.
 d) Por pertenencia a grupos de trabajo.
 e) La antigüedad en el centro será, en última instancia, el criterio para desempatar si no 
pudieran aplicarse los criterios anteriormente establecidos.

b) Criterios para la asignación de las jefaturas de departamento:

En el proceso de nombramiento de los jefes o jefas de departamento, la dirección seguirá 
estos criterios:

• Escuchará a los miembros del departamento, por si tienen una propuesta consensuada.
• La persona elegida deberá ser, siempre que sea posible, personal de plantilla del centro
• Nivel e idoneidad de la titulación.
• Implicación efectiva en la vida del centro, tanto en las actividades escolares como en las 

extraescolares.
• Valorará la formación permanente, la participación en grupos de trabajo y el desarrollo de 

prácticas educativas innovadoras.
• De igual manera, se valorará la experiencia en coordinación de planes y programas.
• Se pedirá un compromiso de permanencia de dos años, para no interferir en el desarrollo 

de la labor.

Las horas de reducción correspondientes a cada jefatura de departamento se otorgarán 
dependiendo del volumen de trabajo. Para ello se ponderarán los siguientes factores:

• Número de materias que imparte el departamento.
• Número de profesores que lo integran.
• Numero de alumnos y alumnas a los que estos profesores imparten docencia.

c) Asignación de las coordinaciones de áreas:

En nuestro centro, debido a sus características, hay tres coordinaciones de áreas. Una del 
área sociolingüística, otra científico tecnológica y una tercera artística. Los coordinadores 
de  las  áreas  serán  preferentemente  jefes  de  departamento,  de  modo  que  sus 
nombramientos se prorrogarán igualmente durante dos años. Para su nombramiento, la 
dirección aplicará los siguientes criterios:

• grado de instrumentalidad de la materia de la que son profesores o profesoras.
• Número de profesores pertenecientes al departamento del que proceden.
• Disponibilidad para asistir a reuniones de trabajo en horario de tarde.
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• Se pedirá un compromiso de permanencia de dos años, para no interferir en el desarrollo 
de la labor.

Los coordinadores  de área sociolingüística y científico tecnológica,  que sean también 
jefes de departamento, contarán con un total de 5 horas de reducción, incluidas las que 
corresponden al desempeño de su labor como jefes de departamentos, mientras que la 
coordinación  del  área  artística  contará  con  3  horas,  dado  que  agrupa  a  menos 
departamentos.

d) Asignación de las enseñanzas bilingües:  

En las líneas bilingües del instituto se procurará que haya por cada nivel educativo tres 
materias que puedan participar del programa bilingüe. Tal y como prevé la normativa una 
de ellas será siempre las Ciencias Sociales, las otras dos podrán variar en cada grupo, 
para dotar de riqueza y pluralidad el perfil de dicho programa.
La  elección  del  profesorado  que  impartirá  la  docencia  en  el  programa  bilingüe  en 
aquellos departamentos donde esté  acreditado más de un miembro será equitativa,  de 
modo que no acumule uno sólo de los profesores todas las materias del programa. Para el 
reparto  de las  materias  se  seguirán  los  criterios  estipulados  en  el  apartado a  de  este 
documento.
El profesorado bilingüe, tal y como estipula la ley, debe repartirse 8 horas de reducción. 
Para que este reparto sea igualitario se intentará, en caso de tener que repartir entre un 
número  no  divisible  de  profesores,  que  las  reducciones  sea  rotativas,  anualmente, 
priorizar al profesorado definitivo en el centro y a aquellos que se incorporen al programa 
recientemente,  de  modo  que  requieran  más  tiempo  para  la  preparación  del  material 
bilingüe. También serán un criterio las necesidades horarias del departamento, ya que la 
reducción  bilingüe  no  debe  sobrecargar  al  resto  del  profesorado.  De cualquier  modo 
deberá reservarse una hora para poder reunirse con el/la coordinadora bilingüe.

e) Asignación de la diversificación curricular:

El profesorado encargado de impartir la diversificación curricular deberá ajustarse a un 
perfil docente que garantice, en la medida de lo posible, el pleno desarrollo de dicho 
programa.  Para  asignar  dichas  enseñanzas  con  coherencia  y  equidad  la  dirección 
procederá de la siguiente manera:

• escuchará a los departamentos implicados  por si elevan una propuesta consensuada.
• Valorará  las  habilidades  pedagógicas  para  el  trato  con  el  alumnado  con  necesidades 

educativas específicas.
• Se procurará que el profesorado electo sea creativo y aporte propuestas innovadoras.
• Será también un criterio la experiencia previa del candidato con dichos grupos, así como 

la tasa de aprobados que tenga en el programa en los últimos cursos escolares.
• Los docentes de este programa deben ser mediadores de conflictos y tener una buena 

relación con las familias.
• Se valorará positivamente el compromiso de continuidad de 2 años en el programa, para 

que el alumnado que cursa el PDC pueda tener, durante los dos cursos académicos, un 
equipo educativo estable.
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f) Departamentos didácticos y reducciones de las jefaturas:

Tal y como prevé la ley nuestro centro contará con 11 departamentos didácticos además 
del departamento de orientación. La reducción horaria de la jefatura de cada uno de ellos 
se establece conforme al número de alumnos que cada uno tiene, así como al numero de 
horas  lectivas  del  que  son  responsables.  Lógicamente  las  horas  lectivas  están  en 
correlación  directa  con  el  número  de  profesores  que  lo  integran.  Por  otra  parte,  la 
reducción de las jefaturas de los departamentos de lengua,  matemáticas  y enseñanzas 
artísticas son las mayores porque se unen a las horas de reducción por coordinación de 
área de competencias. De modo que el reparto de las 39 horas de reducción queda como 
sigue:

Departamento Reducción de la jefatura
Lengua castellana y literatura 2  horas  +  3  horas  de  jefatura  de  área  de 

competencia
Matemáticas 2  horas  +  3  horas  de  jefatura  de  área  de 

competencia
Ciencias naturales 2 horas
Ciencias sociales 2 horas
Francés 2 horas
Educación física 2 horas
Inglés 2 horas
Tecnología 2 horas
Enseñanzas artísticas 1 hora + 2 horas de jefatura de área de competencia
Actividades extraescolares 3 horas
Innovación,  evaluación  y 
formación del profesorado

5 horas

Responsable de la biblioteca 3 horas
Orientación 3 horas

g) Horario del alumnado con necesidades educativas específicas:

El alumnado con necesidades educativas específicas recibirá la atención prevista por la 
ley siguiendo los siguientes criterios para la elaboración de su horario:

• Recibirá la clase del profesor de apoyo en el aula de referencia o en el aula de 
apoyo, según lo que acuerden el profesor del área objeto de adaptación curricular 
significativa y el profesor de apoyo.

• El horario en que este alumnado será atendido por el profesor de apoyo coincidirá, 
en la medida de lo posible, con el horario de las áreas en las que requiera de ACI. 
De esta manera el seguimiento de las adaptaciones será más efectivo. En ningún 
caso coincidirá este horario con el de las áreas en las que el alumnado muestre 
menor  dificultad,  para que su integración en el  grupo de referencia  no se vea 
mermada.

• En el caso de que haya que atender a varios alumnos o alumnas en la misma 
franja horaria se procurará que estos tengan un nivel de competencias similar. Del 
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mismo  modo,  sería  preferible  que  estuvieran  en  el  mismo  grupo  para  poder 
compatibilizar mejor su horario personalizado.

• En el caso de que hubiera que priorizar áreas en las que el alumnado recibiera 
apoyo se optaría  por  la  instrumentalidad de las  mismas,  de modo que lengua 
castellana y literatura y matemáticas sean siempre áreas atendidas con prioridad.

• Corresponde a la jefatura de estudios supervisar la lista de alumnado que asiste al 
aula  de  apoyo  así  como  el  horario  en  que  recibe  dicha  atención,  para  velar 
siempre por los intereses de

h) Labores administrativas para los mayores de 55 años.

El  profesorado  que  disfrute  de  la  reducción  de  2  horas  lectivas,  en  virtud  de  haber 
cumplido los 55 años, deberá colaborar en tareas administrativas, en ningún caso pueden 
ser horas que requieran atención al alumnado. Para ello, a principio de curso, en una 
reunión mantenida con la jefatura de estudios repartirán las siguientes tareas:

• Colaborar con jefatura en la grabación en el programa Séneca de los partes de 
disciplina.

• Colaborar con el responsable de la biblioteca en la catalogación de los fondos de 
la biblioteca.

• Colaborar en las tareas de secretaría, tales como la actualización del inventario.
• Colaborar con los tutores en el seguimiento del programa de gratuidad de libros 

de texto. 

i) Criterios para la asignación de las tutorías.  

Las  tutorías  son  uno  de  los  referentes  marcos  de  la  vida  de  los  centros  educativos. 
Constituyen  el  cauce  natural  de  comunicación  entre  las  familias  y  el  resto  del 
profesorado. Por ello, es importantísimo que el tutor-a tenga una buena relación con el 
grupo  de  alumnado.  Por  ello,  los  criterios  para  la  asignación  de  tutorías  serán  los 
siguientes:

• La tutoría deberá ser ejercida por un profesor o profesora que le dé clase al grupo 
entero. Para ello es preciso que no sea un profesor que imparta una optativa.

• En los grupos integrados por alumnado bilingüe y no bilingüe, si los hubiera, la 
tutoría si recae en uno de los profesores bilingües será compartida con el otro 
profesor de área no bilingüe, de modo que, aunque cada uno tutorice alumnado de 
ambos grupos, pueda conocerlos a todos.

• Se procurará que el tutor del grupo sea el que más horas imparta en el mismo, o 
aquel que, en su caso, les imparta más de una materia.

• En los grupos en los que haya alumnado de diversificación,  puestos que éstos 
pueden no ser alumnos del tutor designado, se velará para que las tutorías con las 
familias las realice la orientadora, que siempre tendrá información más fidedigna 
del grupo.

• Tal y como define la normativa vigente, el maestro-a de apoyo a la integración 
ejerce la cotutoría del alumnado con necesidades educativas específicas, de modo 
que atenderá a sus familias y colaborará con el tutor de referencia en las tareas 
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administrativas derivadas del ejercicio de esta función.

j) Organización de las guardias.

Dentro de lo previsto en la normativa, el centro contará con un horario de guardia para 
suplir  las  eventuales  ausencias  del  profesorado,  así  como un  horario  de  guardias  de 
recreo, con puestos determinados para garantizar el buen funcionamiento del centro.
Los tutores tendrán tres guardias más la de recreo, por su parte los jefes de departamento 
y quienes no sean tutores de un grupo tendrán cuatro guardias más la de recreo.
Quedan  exentos  de  las  guardias  los  coordinadores  de  programas  que  no  conlleven 
reducción horaria, como la coordinación de coeducación y la del plan de autoprotección. 
Por otra parte, a principio de curso se organizarán las guardias de pasillo, para que los 
intervalos entre clase y clase no sean momentos de conflictos y desorden. La directiva, la 
orientadora y los profesores de guardia de ese momento serán los encargados de velar por 
la tranquilidad de esos intervalos.

5.- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.

El marco común para la evaluación, la promoción y la titulación del alumnado será el 
grado de adquisición o desarrollo de las competencias básicas. Partiendo de este marco 
común, todos los departamentos incluirán en su evaluación indicadores referentes a las 
competencias básicas.

6.1. Competencia en comunicación lingüística.
Esta  competencia  se  refiere  a  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la 
realidad,  de  construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y 
autorregulación  del  pensamiento,  las  emociones  y  la  conducta.  De  esta  manera,  se 
entiende que sea una competencia vinculada de forma muy estrecha con los objetivos de 
la secundaria, dado que influye de forma decisiva en la formación de la personalidad del 
adolescente, así como en el desarrollo de sus capacidades para enfrentarse y solucionar 
conflictos, para poder aprender de forma significativa y para formarse una idea ajustada 
de sí mismo y del mundo circundante. Trabajar esta competencia desde todas las áreas 
curriculares es fundamental ya que la lengua es el vehículo de transmisión de saberes y, 
por  tanto,  una  buena  competencia  lingüística  está  estrechamente  ligada  al  éxito 
académico y personal.
Todas las áreas curriculares contribuyen al desarrollo de esta competencia, puesto que la 
enseñanza es ante todo un proceso de comunicación, por tanto en las tareas cotidianas 
derivadas del proceso de enseñanza aprendizaje, el  alumnado activa continuamente la 
competencia en comunicación lingüística, en las cuatro dimensiones de ésta, saber hablar, 
escuchar, escribir y leer.

6.2 Competencia matemática
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Es  también  una  competencia  transversal  al  currículo  de  muchas  áreas,  dado  que  el 
razonamiento  matemático  y  la  resolución  de  problemas  ayudan  al  alumnado  a  su 
desarrollo en la vida cotidiana. Por otra parte, el lenguaje matemático incide directamente 
en el desarrollo cognitivo del alumnado y mejora, por tanto, su rendimiento académico.
6.3. Competencia cultural y artística.
El conocimiento y el análisis de los procesos artísticos y culturales contribuye de manera 
decisiva en la formación de una ciudadanía crítica, democrática y responsable. Conocer 
las inquietudes humanas, que se han vertido en el arte así como los códigos artísticos y 
los contextos culturales en los que se engendran son claves importantes para el desarrollo 
integral de los adolescentes, dado que ello les ayuda a ampliar su visión del mundo y los 
provee de códigos alternativos al lenguaje en los que poder desarrollar su creatividad. Por 
otra  parte,  tanto  Europa  como  España  cada  vez  se  acercan  más  a  un  contexto 
multicultural  y diverso.  La educación debe ser sensible a esta realidad y formar para 
tenerla en cuenta y enriquecerse a partir de ella. 
6.4. Competencia social y ciudadana.
Ser  competente  para  ejercer  una  ciudadanía  democrática  y  responsable  implica  ser 
competente  socialmente.  Todas  las  áreas  curriculares  de  la  educación  secundaria 
interactúan para la formación de personas responsables, críticas, autónomas y tolerantes 
que  puedan  asumir  sus  deberes  como  integrantes  de  una  sociedad  justa.  Tener 
competencia  social  y  ciudadana  supone  conocer  los  códigos  que  rigen  la  sociedad, 
manejar las convenciones para una convivencia pacífica, participar en los mecanismos 
democráticos  y  aprender  a  formar  parte  de  una colectividad  con normas,  derechos  y 
deberes. Los centros educativos, en su calidad de primeros gestores sociales, tienen un 
importante papel en el desarrollo y consolidación de esta competencia.

6.5. Competencia para la interacción con el mundo físico y natural.
La sociedad en la  que vivimos depende en gran medida de la  relación que los  seres 
humanos entablamos con el medio físico y natural. Conocer y aplicar buenas prácticas 
para vivir  en un mundo sostenible  se hace imprescindible  si  queremos avanzar  en el 
cuidado del planeta. Ser competente en este sentido implica tener unos conocimientos 
básicos derivados de las ciencias naturales para la creación de un entorno más saludable y 
habitable.  Es  innegable  que  la  importancia  de  los  avances  científicos  están  creando 
nuevas  maneras de entender  el  mundo contemporáneo.  El  alumnado debe aprender  a 
relacionar estos avances con modos de vida más saludables y sostenibles y aplicar dichos 
conocimientos  a  su  vida  cotidiana  como  garantes  de  una  vida  social  mejor  y  más 
sostenible.
6.6. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Si analizamos las competencias básicas que la nueva ordenación educativa marca para 
desarrollar o consolidar en las enseñanzas básicas, podemos deducir que todas ellas van 
encaminadas al logro de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. Es decir, 
el objetivo básico de la enseñanza obligatoria es preparar a los ciudadanos y ciudadanas 
del futuro para su integración efectiva en la vida adulta, con las máximas garantías de 
éxito, libertad y capacidad de tomar decisiones. El alumnado debe salir de la secundaria 
con esquemas bien formados para poder progresar en la vida académica y profesional, 
para  ser  autónomos  y  elegir  cómo  seguir  progresando  en  la  vida  adulta.  Por  tanto, 
consideramos  que  esta  competencia  es  una  competencia  metacompetencia,  pues  su 
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consolidación  está  en  estrecha  relación  con  el  desarrollo  de  las  otras  competencias 
básicas. De este modo, se hace patente que todas las áreas curriculares, las actividades 
extraescolares y,  en general,  todas las actividades del entorno académico apuntan a la 
consolidación de la autonomía e iniciativa personal.
6.7. Competencia para aprender a aprender.
De igual manera que entendemos la competencia anterior como una competencia meta 
podemos afirmar que la competencia para aprender a aprender es una competencia de 
partida. El alumnado debe ser capaz de construir su propio aprendizaje partiendo de los 
instrumentos que se le van dando a través de las áreas curriculares. Si enseñamos a que 
sean competentes  frente  al  aprendizaje,  serán capaces  de progresar en el  resto  de las 
competencias, de tener éxito frente a los aprendizajes formales y no formales y, por tanto, 
lograrán la autonomía y la iniciativa personal.
6.8. Competencia digital.
Como ya hemos adelantado en páginas precedentes, vivimos inmersos en la sociedad de 
la  información  y  las  nuevas  tecnologías  ganan  terreno  frente  a  otras  herramientas  al 
servicio del aprendizaje. Utilizar las TIC en el aula ya no es un hecho aislado sino que se 
convierte en algo cotidiano. El alumnado tiene especial predisposición a esta realidad y, 
aunque  maneja  las  nuevas  tecnologías  con  solvencia,  muchas  veces  no  las  utiliza 
adecuadamente.  El  papel  de  la  enseñanza  es,  entonces,  redirigir  esta  habilidad  para 
convertirla en competencia útil. Hay que formar al alumnado para que sepa hacer un buen 
uso  de  internet,  de  los  procesadores  de  texto,  que  sepa  discriminar  páginas  con 
información de calidad frente a aquellas otras que no son fiables, etc. En este sentido, la 
consolidación de esta competencia en la enseñanza secundaria debe ser una reorientación 
de la misma para convertir las TIC en instrumento de ayuda para aprender a aprender y 
no sólo una herramienta de ocio.

A continuación presentamos una tabla en la que proponemos criterios de evaluación que 
deben  estar  presentes  en  las  distintas  programaciones  de  área,  conectados  con  las 
competencias con las que guardan más relación y partiendo de los objetivos generales de 
etapa.  La  plasmación  de  estos  criterios  por  niveles  y  áreas  debe  estar  en  las 
programaciones didácticas de cada departamento.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Saber escuchar y valorar las opiniones de los demás.

Utilizar la lengua sin usos discriminatorios
Conocer  y  analizar  los  discursos  ideológicos  de  los  medios  de 
comunicación.
Producir  mensajes  capaces  de  favorecer  actitudes  tolerantes  y 
solidarias.  Emplear  el  diálogo  como instrumento  de  resolución  de 
conflictos. 

Matemática Interpretar datos numéricos referidos a situaciones de injusticia social 
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para  reflexionar,  debatir  y  formar  opiniones  que  favorezcan  la 
tolerancia y la solidaridad.

Cultural y artística Utilizar los códigos artísticos como cauces de participación solidaria.
Trabajar en grupo respetando a los demás.
Conocer y valorar los productos culturales para ampliar la visión del 
mundo y practicar  la  tolerancia con  las  formas  culturales  de  otros 
contextos.

De  interacción  con  el  mundo 
físico

Analizar  los  avances  científicos  y  su  implicación  en  la  sociedad 
contemporánea.
Analizar el impacto de dichos avances en el medio ambiente.
Reflexionar sobre prácticas de vida sostenibles y practicarlas en la 
vida cotidiana.

Social y ciudadana Conocer los mecanismos de las sociedades democráticas.
Saber escuchar las opiniones ajenas y analizarlas críticamente.
Utilizar el diálogo como forma de resolución de conflictos.

Autonomía e iniciativa persona Participar en los cauces democráticos de la vida del centro.
Proponer y practicar alternativas a la violencia.
Participar en las actividades grupales del centro.
Participar en cuantas iniciativas a favor de la tolerancia y los derechos 
humanos se propongan.

Aprender a aprender Aprender de las opiniones ajenas.
Analizar los discursos de los medios de comunicación y aprender a 
ser tolerantes con la realidad social.
Participar en debates con actitudes democráticas y tolerantes.

Digital Utilizar  las  nuevas  tecnologías  para  investigar  sobre  conflictos  o 
desigualdades que se den en el entorno próximo.
Denunciar el uso de las nuevas tecnologías con fines sexistas, racistas 
o injuriosos.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Practicar  la  lectura comprensiva,  diferenciando ideas  principales 

de las secundarias.
Hacer resúmenes que faciliten el aprendizaje.
Identificar las ideas principales de los textos.
Saber escuchar las explicaciones del profesorado.
Participar en clase, resolviendo dudas y planteando cuestiones que 
requieran mayor explicación.
Presentar  los  textos  académicos  con  buena  ortografía  y  con 
pulcritud.

Matemática Resolver problemas correctamente.
Saber  trasladar  al  código  numérico  los  enunciados  de  los 
problemas.

Cultural y artística Trabajar en grupo respetando a los demás.
De interacción con el mundo físico Practicar  hábitos de vida saludable,  que respeten las  normas de 

disciplina del  centro para no perjudicar la propia salud ni  la de 
quienes nos rodean.

Social y ciudadana Conocer y respetar los deberes del alumnado.
Ejercer los derechos del alumnado.
Respetar las normas de convivencia, tanto las del aula como las del 
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centro.
Respetar y valorar el trabajo del profesorado.
No utilizar un vocabulario inadecuado, ni faltar el respeto a ningún 
miembro de la comunidad educativa.
Cuidar las instalaciones del centro.

Autonomía e iniciativa persona Realizar las tareas de enseñanza aprendizaje encomendadas por el 
profesorado.
Participar en las iniciativas culturales y deportivas del centro.
Respetar los horarios de clase.
No acumular retrasos ni faltas injustificadas.

Aprender a aprender Mostrar una actitud positiva frente al trabajo del profesorado.
Seguir las instrucciones del profesorado.
Cuidar los libros de texto y el material escolar.
Tener los cuadernos limpios, ordenados y cuidados.

Digital Utilizar las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y 
para  el  desarrollo  de  las  tareas  individuales  o  grupales  que 
encomiende el profesorado.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Utilizar el lenguaje sin estereotipos sexistas.

Rechazar expresiones que atenten contra la dignidad por razones 
de sexo.

Matemática
Cultural y artística Analizar y rechazar los estereotipos machistas que aún subyacen 

en la realidad.
Analizar y valorar la importante contribución de la mujer  en el 
mundo de la cultura y el arte.
Sensibilizar al alumnado de la no discriminación por razones de 
sexo.
Concienciar  al  alumnado  de  que  el  desarrollo  y  el  crecimiento 
personal no está basado en distinciones sexuales.

De interacción con el mundo físico Concienciar al alumnado de que las diferencias entre hombres y 
mujeres son solo biológicas, lo que no implica diferencias de trato.

Social y ciudadana Desmontar los estereotipos de género.
Analizar y rechazar la violencia de género.
Analizar y valorar el importante papel de la mujer en la sociedad.
Mostrar  actitud  positiva  hacia  las  personas  y  sus  ideas, 
independientemente de su sexo.

Autonomía e iniciativa persona Potenciar  la  toma  de  decisiones  de  las  alumnas  que  se  vean 
constreñidas a seguir papeles preasignados por su género.
Valorar la dimensión personal y no la sexual.
Reflexionar y romper los roles impuestos por la condición sexual, 
potenciando el ejercicio de la autonomía personal.

Aprender a aprender Valorar  y  respetar  por  igual   la  labor  de  las  profesoras  y  los 
profesores. 

Digital

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
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en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Este objetivo queda ya recogido en los criterios por competencias expresados en las tres 
tablas anteriores.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica  en  el  campo de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la 
comunicación.

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Comprender el lenguaje de las nuevas tecnologías sin contaminar 

de préstamos y neologismos la lengua española.
Utilizar  un  buen  nivel  de  lengua  escrita  en  los  soportes 
informáticos, sin descuidar la ortografía.
Leer  de  forma  crítica  los  contenidos  de  la  red  y  discriminar 
aquellos útiles para el aprendizaje. 

Matemática
Cultural y artística Utilizar  los  distintos  programas  informáticos  de  tratamiento  de 

imágenes para desarrollar el sentido artístico.
Utilizar los buscadores para incrementar la competencia cultural.

De interacción con el mundo físico Utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  forma  sostenible,  reciclar 
aquellos  elementos  desechables,  como pilas,  tóner,  etc.  para  no 
contaminar el medio ambiente.

Social y ciudadana Aprender a utilizar las redes sociales con mesura y sentido crítico 
para afianzar las relaciones interpersonales con respeto.
Crear  y  utilizar  los  blogs,  las  wikis  y  cualquier  fuente  de 
información proveniente de internet para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa persona  Conocer las ventajas de las nuevas tecnologías para incrementar 
las posibilidades de aprendizaje y de relaciones personales.
Aprender  a  crear  y  utilizar  blogs,  correo  electrónico  y  páginas 
web.

Aprender a aprender Utilizar  los  contenidos  de  internet  de  forma crítica  para  buscar 
información que resulte útil para reforzar el aprendizaje.

Digital Todos los criterios anteriormente citados se corresponden con la 
competencia en el tratamiento de la información y digital.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Conocer y utilizar con precisión el lenguaje científico. 
Matemática Conocer y aplicar el lenguaje matemático para el aprendizaje de 

las ciencias.
Saber trasladar al código matemático los problemas enunciados a 
través de palabras.

Cultural y artística
De interacción con el mundo físico Conocer el método científico.

Aplicar  el  método científico  en  la  resolución  de  problemas  del 
ámbito académico.

Social y ciudadana Conocer y valorar el progreso científico para la mejora de nuestro 
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mundo.
Interiorizar los conocimientos científicos para la gestión sostenible 
de la energía y los residuos, mostrando comportamientos cívicos a 
este respecto.

Autonomía e iniciativa persona  Aplicar el  método científico en la resolución de problemas del 
ámbito de la vida cotidiana.

Aprender a aprender Saber extrapolar las destrezas desarrolladas con la aplicación del 
método científico a la campo de la experiencia para progresar en el 
aprendizaje.

Digital Utilizar las nuevas tecnologías y las fuentes de información para 
apoyar el progreso en el conocimiento científico.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Utilizar la lengua para expresar ideas, emociones, argumentos, de 

forma oral y escrita.
Participar en debates y exposiciones orales que permitan afianzar 
el autoconcepto a través de las palabras.
Analizar los discursos de los medios de comunicación con espíritu 
crítico.

Matemática Utilizar los conocimientos matemáticos para resolver problemas de 
la vida cotidiana y saber enfrentarse a situaciones diarias.

Cultural y artística Conocer  y  valorar  las  claves  culturales  para  ser  personas  con 
espíritu emprendedor y participativas. 

De interacción con el mundo físico Asumir responsabilidades en cuanto a la preservación del medio 
ambiente,  con  hábitos  de  vida  saludable  y  participando  en 
iniciativas que contribuyan a la mejora del medio ambiente.

Social y ciudadana Participar en los cauces democráticos de la vida del centro.
Promover iniciativas para mejorar la vida del centro.
Asumir sus responsabilidades en el clima del centro,  frente a la 
convivencia, el deber de estudiar y de guardar respeto hacia todos 
los miembros de la comunidad educativa.
Promover la creación de agrupaciones relacionadas con el entorno 
escolar.

Autonomía e iniciativa persona  Todos los parámetros expresados anteriormente inciden en esta 
competencia.

Aprender a aprender Planificar el tiempo escolar y el tiempo de estudio con criterio para 
optimizar el aprendizaje.
Mantener  una  actitud positiva  hacia  el  aprendizaje  de  todas  las 
áreas,  con  respeto  hacia  el  profesorado,  el  alumnado  y  con 
responsabilidad frente a las tareas encomendadas.

Digital Utilizar  las  nuevas  tecnologías  con  espíritu  crítico  y 
responsabilidad  huyendo  de  sus  malos  usos  y  enfocando  la 
competencia digital hacia el aprendizaje y no sólo hacia el ocio.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Comprender discursos  orales  y  escritos,  discriminando las  ideas 

principales de las secundarias.
Expresarse  con  corrección  en  lengua  escrita,  respetando  la 
ortografía y la presentación clara y legible.
Expresarse  con  corrección  en  lengua  hablada,  con  competencia 
ortoépica.
Utilizar la lengua de forma precisa, optimizando los recursos del 
lenguaje para narrar, exponer, dialogar, describir y argumentar.

Matemática Traducir, correctamente, los símbolos matemáticos al lenguaje oral 
y escrito.
Saber formular lingüísticamente problemas matemáticos.

Cultural y artística Conocer y valorar las principales épocas de la literatura española y 
europea.
Leer de fragmentos y obras significativos de la literatura española.
Conocer y respetar las convenciones literarias, como los géneros, 
los  recursos  del  lenguaje  y  las  principales  aportaciones  de  la 
literatura al mundo de la cultura.
Utilizar el lenguaje literario para la expresión de las propias ideas.
Relacionar  los  textos  literarios  con  sus  respectivos  contextos 
históricos y con las otras artes.

De interacción con el mundo físico
Social y ciudadana Conocer las interrelaciones entre literatura y sociedad.

Conocer y valorar la importancia de la literatura como vocera de 
las inquietudes y de los valores socialmente útiles.
Conocer la importancia que en las sociedades tienen los escritores, 
en su papel de creadores de estados de opinión, sobre todo en las 
relaciones de la literatura y el periodismo.

Autonomía e iniciativa persona  Fomentar el gusto por la lectura como una forma de crecimiento 
personal.
Comprender  el  papel  de  los  discursos  propios  como  forma  de 
darnos a conocer a los otros y, por tanto, como cauce de expresión 
de nuestras ideas, opiniones, inquietudes, etc.
Saber discriminar, a través del análisis del discurso, los mensajes 
sociales positivos y aquellos otros perniciosos para la convivencia, 
la tolerancia y la paz.

Aprender a aprender Comprender los discursos escritos y orales de las distintas materias 
para poder estudiar de forma significativa.
Utilizar la corrección lingüística oral  y escrita como muestra de 
aprendizaje de las distintas materias.
Presentar  los  trabajos  de  las  distintas  áreas  curriculares  con 
corrección ortográfica y gramatical.

Digital Utilizar  los  procesadores  de  texto  con  corrección  ortográfica  y 
respetando las reglas de una buena presentación.
Utilizar las nuevas tecnologías para mejorar en el conocimiento de 
la literatura.
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i) Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera 
apropiada.

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Comprender discursos orales  y escritos en lengua extranjera,  de 

acuerdo  al  vocabulario  y  las  estructuras  correspondientes  a  los 
distintos niveles.
Expresarse  con  corrección  en  lengua  extranjera,  respetando  la 
ortografía y la presentación clara y legible.
Expresarse  con  corrección  en  lengua  extranjera  hablada,  con 
competencia ortoépica.

Matemática
Cultural y artística Conocer y valorar algunas manifestaciones artísticas y culturales 

asociadas  a  las  lenguas  extranjeras  que  se  estudian  en  el  aula, 
inglés y/o francés.

De interacción con el mundo físico
Social y ciudadana Fomentar el conocimiento de otras culturas y la tolerancia hacia 

las diferencias a través del estudio de lenguas extranjeras.
Autonomía e iniciativa persona Saber expresar  mensajes coherentes  y con corrección en lengua 

extranjera, útiles para desenvolverse en otros países o con personas 
de otras nacionalidades.

Aprender a aprender Utilizar las lenguas extranjeras para tener acceso al conocimiento y 
a la interpretación de mensajes en estas lenguas.

Digital Utilizar las nuevas tecnologías para apuntalar el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras.

j) Conocer,  valorar y  respetar los  aspectos  básicos  de  la  cultura y  la  historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Analizar  los  discursos  literarios  de  las  distintas  épocas  como 

formas privilegiadas del patrimonio artístico y cultural.
Comprender las claves culturales que subyacen en el vocabulario, 
frases hechas y giros lingüísticos del castellano.

Matemática Conocer  y  respetar  la  influencia  de  las  matemáticas  en  la 
conformación de la escultura,  la pintura y la arquitectura de las 
distintas épocas históricas.

Cultural y artística Analizar  y  valorar  las  formas  culturales  de  las  distintas  épocas 
históricas.
Fomentar  la  tolerancia  y  el  respeto  hacia  las  manifestaciones 
culturales y hacia el patrimonio artístico.

De interacción con el mundo físico Conocer y respetar los ecosistemas que conforman el patrimonio 
natural.

Social y ciudadana Utilizar la cultura como forma de integrarse en la sociedad con 
espíritu  crítico,  tolerancia  y  comportamientos  cívicos  y 
democráticos.

Autonomía e iniciativa persona Conocer  y  respetar  la  cultura  propia  de  nuestro  entorno  para 
desenvolverse  en  la  sociedad  con  autonomía,  espíritu  crítico  e 
iniciativa personal.

Aprender a aprender Utilizar el conocimiento de los aspectos básicos de la cultura para 
seguir aprendiendo.
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Digital Utilizar las nuevas tecnologías incrementar la competencia cultural 
y artística.

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística
Matemática
Cultural y artística
De interacción con el mundo físico Conocer y valorar la importancia de mantener un medio ambiente 

saludable  y  cuidado  para  la  mejora  de  la  vida  de  los  seres 
humanos.
Mantener actitudes respetuosas con el medio ambiente.

Social y ciudadana Conocer y practicar hábitos de vida saludable.
Mostrar respeto y tolerancia hacia la diversidad de la sexualidad 
humana, desterrando prejuicios machistas y homófobos.

Autonomía e iniciativa persona Incorporar al crecimiento personal la práctica del deporte como vía 
para consolidar hábitos de vida saludable.

Aprender a aprender
Digital

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

Competencia Criterios de evaluación
Lingüística Conocer  y  utilizar  la  dimensión  artística  del  lenguaje, 

especialmente en su formulación literaria.
Conocer la interrelación del lenguaje literario y simbólico en sus 
relaciones con las otras bellas artes.

Matemática Conocer, analizar y valorar los conceptos matemáticos inherentes a 
las artes plásticas.

Cultural y artística Comprender  distintos  códigos  artísticos  para  poder  apreciar  el 
patrimonio cultural.
Analizar  de  forma  madura  las  manifestaciones  de  los  distintos 
campos de las bellas artes, estableciendo relaciones entre ellas.

De interacción con el mundo físico
Social y ciudadana Conocer  la  pluralidad  de  significaciones  que  tienen  las  artes  y 

valorar sus iniciativas por la paz y la tolerancia para ponerlas en 
práctica.
Conocer y respetar el patrimonio artístico.

Autonomía e iniciativa persona Conocer y utilizar el lenguaje de las artes para la propia expresión 
de sentimientos e ideas.

Aprender a aprender Ser  capaz  de  establecer  relaciones  entre  los  mensajes  de  las 
manifestaciones artísticas y los contextos culturales en los que se 
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gestaron.
Digital Utilizar distintos programas informáticos para la propia expresión 

artística, en el tratamiento de imágenes, programas para diseñar, 
creación de páginas web, etc.

Además de aplicar estos criterios para medir el grado de desarrollo o consolidación de las 
distintas competencias, 
- La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua  y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 

- Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos 
del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin 
perjuicio de las pruebas, que en su caso, realice el alumnado.
- Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para 
valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  el  de 
consecución  de  los  objetivos.  Estos  criterios  se  elaborarán  en  el  marco  de  los 
Departamentos y se añadirán al presente documento.

- El  equipo  docente  coordinado  por  quien  ejerza  la  tutoría,  actuará  de  manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo.

- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las 
dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los  aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Cada profesor o profesora será 
responsable  de la  toma de  una primera serie  de medidas  individualizadas  cuando 
detecte dificultades o necesidad de actividades de proacción en su alumnado. De ellas 
llevará  cumplido registro  y  las  comunicará  al  tutor/a  en  las  reuniones  del  equipo 
docente, recabando la opinión de los demás componentes del equipo en cuanto a las 
necesidades detectadas y en cuanto a las medidas en ejecución. De todo ello el tutor/a 
informará tanto al alumno/a como a su familia.

- Cuando a propuesta del tutor/a exista mayoría simple en el  equipo docente en 
cuanto a la necesidad de articular medidas de atención a la diversidad distintas de las 
anteriores, el tutor/a lo comunicará a la Jefatura de Estudios para iniciar el proceso. 
Preferentemente  serán  las  sesiones  de  evaluación  (inicial,  primera  y  segunda)  el 
marco para la toma de estas decisiones, excepcionalmente se pondrán en marcha en 
otros momentos del curso en el marco de las reuniones de los equipos docentes. En 
ambos  casos  se  contará  con  el  asesoramiento  y  evaluación  del  departamento  de 
orientación y del equipo docente. Serán de aplicación las medidas recogidas en el 
apartado “Medidas de atención a la diversidad.

- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
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enseñanza y su propia práctica docente. El documento pendiente de elaboración antes 
citado servirá así mismo de registro para esta evaluación. 

- El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena 
objetividad,  así  como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes,  para  que  la 
información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para 
ello cada profesor/a dará a conocer junto al boletín de calificaciones sus precisiones 
de la observación continuada en cada sesión de evaluación  indicando las propuestas 
de mejora para cada alumno/a. 

- El  alumnado  puede  pedir  aclaraciones  sobre  su  proceso  de  evaluación  al 
profesorado bien de modo informal durante las clases respetando los tiempos que 
cada profesor/a establezca para ello, o bien a través de su tutor/a  que dará curso a su 
petición.

- Las familias pueden pedir aclaraciones sobre el proceso de evaluación continua de 
sus hijos/as  al tutor solicitándolo por escrito en la agenda del alumno/a. El tutor/a 
recabará  un  informe del  equipo  docente  del  que  entregará  copia  a  las  familias  y 
registrará en la ficha de cada alumno/a su entrega con firma.

- Al final de cada trimestre el alumnado realizará con los tutores/as una reflexión 
sobre sus aprendizajes, procesos de enseñanza y la práctica docente de su profesorado 
de las que se dará traslado al equipo docente en sesión de evaluación.

- Los  criterios  de  evaluación  comunes  y  los  propios  de  cada  materia  que  se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes,  la  promoción del alumnado y la 
obtención de la titulación se harán públicos mediante la existencia de copia en la 
biblioteca, inclusión en página web y agenda del alumnado.

- La materia de Ciencias de la Naturaleza de 3º ESO será desdoblada, a lo largo de 
todo  el  curso,  en  las  disciplinas  “Biología  y  Geología”  y  “Física  y  Química” 
correspondiendo  a  cada  una  de  ellas  una  asignación  de  2  horas  semanales 
manteniendo su carácter unitario a efectos de evaluación y promoción del alumnado. 
El peso o porcentaje de cada materia a tales efectos será del 50 % para cada una de 
ellas. La nota media se realizará cuando el alumnado obtenga aprobado en ambas 
disciplinas o a partir de un mínimo de 3 (insuficiente) en una de ellas.

- Los  equipos  docentes  asesorados  por  el  departamento  de  orientación  pueden 
proponer  a  través  de  los  tutores/as  la  suscripción  de  compromisos   de  estudio  y 
trabajo con el alumnado y sus familias.

- El proyecto educativo establecerá el sistema de participación del alumnado y de 
sus familias en el desarrollo del proceso de evaluación.
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5.2. Evaluación inicial.

- Durante  el  último trimestre  se  realizará  un programa de coordinación con los 
centros adscritos: 

1.  Desde el  instituto se remite  a  los centros adscritos de E.  Primaria  la  oferta  de 
medidas de atención a la diversidad, programas de refuerzo, asignaturas optativas y 
actividades  en horario  de libre  disposición  de 1º  de la  ESO para conocimiento y 
reflexión de  los tutores/as de 6º y de las familias.  
2.  La  Jefatura  de  Estudios  y  Jefe/a  de  Departamento  de  Orientación  mantiene 
reuniones en los centros adscritos con tutores/as de 6º y profesorado de apoyo a la 
integración para recabar información sobre el alumnado que se incorporará a 1º de 
ESO cumplimentando una ficha.

- En septiembre se recopilará la información del alumnado procedente de centros 
no adscritos cumplimentándose la misma ficha sobre cada uno de ellos/as.

- En el primer mes todo el profesorado realizará una evaluación inicial que utilizará 
diversos  instrumentos.  Se realizarán pruebas  escritas diseñadas  desde los distintos 
departamentos comunes para el alumnado de cada curso.

- En el primer mes los tutores/as analizarán los informes personales y realizarán un 
informe sobre cada uno de sus tutorizados.

- Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación para conocer y 
valorar  la  situación  inicial  del  alumnado en  cuanto  al  grado de  desarrollo  de  las 
competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias.

- Esta evaluación es  el  punto de referencia  del  equipo docente  para la  toma de 
decisiones  relativas  al  desarrollo  del  currículo  y  para  su  adecuación  a  las 
características y conocimientos del alumnado.

- El  equipo  docente  como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para 
los que las precisen o adaptación curricular para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.

- De los  resultados  de esta  evaluación y posibles  medidas  serán informadas  las 
familias mediante un documento entregado por el tutor/a en sesión de tutoría.

5.3. Sesiones de evaluación

- Es  la  reunión  del  equipo  docente  coordinada  por  el  tutor/a  para  intercambiar 

36



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

información  y  adoptar  decisiones  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado 
orientadas a su mejora.

- Se realizarán tres sesiones de evaluación en el curso coincidiendo con el final del 
primer, segundo y tercer trimestre

- El tutor/a levantará acta recogiendo las calificaciones:  insuficiente (1,2,3 y 4), 
suficiente  (5),  bien  (6),  notable  (7  y  8)  y  sobresaliente  (9  y  10).  Se  considerará 
calificación  negativa  el  insuficiente  y  positiva  todas  las  demás.  Así  mismo  se 
recogerán los acuerdos, decisiones y la información que se transmitirá a las familias 
junto  con  el  boletín  de  notas.  Esto  será  de  aplicación  para  la  evaluación  a  la 
finalización del curso.

5.4. Evaluación a la finalización curso

- Se valorará el progreso global de cada alumno/a en cada materia en el marco de la 
evaluación continua.

- Se realizará una sesión de evaluación ordinaria final en junio. 

- Para  los  evaluados  negativamente  el  profesor/a  de cada  materia   elaborará un 
informe sobre objetivos, contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.

- El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria de junio podrá 
presentarse a las pruebas extraordinarias de las materias no superadas que tendrán 
lugar  durante  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes  de  septiembre.  Las 
calificaciones  correspondientes  a  las  pruebas  extraordinarias  se  extenderán  en  la 
correspondiente acta de evaluación extraordinaria que será siempre en septiembre. 
Las calificaciones se trasladarán también al expediente académico del alumno/a y, en 
caso  de  que  promocione,  en  el  historial  académico  de  educación  secundaria 
obligatoria. Si un alumno/a no se presenta a las pruebas extraordinarias de algunas de 
las materias, se reflejará 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 el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno/a y, en 
caso  de  que  sean  positivas,  en  el  historial  académico  de  educación  secundaria 
obligatoria.

- El alumnado y las familias pueden realizar reclamaciones sobre los resultados de 
la evaluación final, de la prueba extraordinaria y sobre la decisión de promoción y 
titulación siguiendo el siguiente procedimiento:

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia  o  con la  decisión  de  promoción  o  titulación  adoptada  para  un  alumno  o 
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alumna,  éste,  o  su  padre,  madre  o  tutores  legales,  podrá  solicitar  por  escrito  la 
revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de 
aquel en que se produjo su comunicación.

b)  La  solicitud  de  revisión  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada.

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 
en  una  materia,  ésta  será  tramitada  a  través  del  jefe  o  jefa  de  estudios,  quien  la 
trasladará al jefe o jefa del departamento didáctico responsable de la materia con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor 
tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción 
o titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora 
del alumno o alumna.

d)  En  el  proceso  de  revisión  de  la  calificación  final  obtenida  en  una  materia  el 
profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 
de  evaluación,  con  especial  referencia  a  la  adecuación  de  los  procedimientos  e 
instrumentos  de  evaluación  aplicados  con  los  recogidos  en  la  correspondiente 
programación  didáctica.  Tras  este  estudio  el  departamento  didáctico  elaborará  los 
correspondientes informes que recogerán la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este 
punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 
objeto de revisión.

e)  El  jefe o jefa del  departamento didáctico correspondiente  trasladará el  informe 
elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al  profesor tutor o profesora 
tutora  haciéndole  entrega  de  una  copia  del  escrito  cursado  para  considerar 
conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con 
carácter  general  en el  centro,  la  procedencia  de reunir  en sesión extraordinaria  al 
equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones 
adoptadas para dicho alumno o alumna.

f)  Cuando  la  solicitud  de  revisión  tenga  por  objeto  la  decisión  de  promoción  o 
titulación, adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de 
dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 
extraordinaria  del  equipo  docente  correspondiente,  en  la  que  el  conjunto  del 
profesorado  revisará  el  proceso  de  adopción  de  dicha  decisión  a  la  vista  de  las 
alegaciones presentadas.

g)  El  profesor  tutor  o  la  profesora  tutora  recogerá  en  el  acta  de  la  sesión 
extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, 
los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o 
modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para 
la  promoción y titulación  del  alumnado establecidos  con carácter  general  para  el 
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centro en el proyecto educativo.

h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 
madre o tutores legales,  la decisión razonada  de ratificación o modificación de la 
calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación.

- Pie de recurso: El escrito de comunicación que debe llevar el obligado pie de 
recurso en el que se indique la posibilidad de solicitar, mediante escrito dirigido a 
la  dirección  del  centro,  en  el  plazo  de  dos  días  hábiles,  que  se  eleve  la 
reclamación a la Delegación Provincial de Educación.

- Recibí:  Así  mismo,  una  copia,  debidamente  firmada  por  la  parte  reclamante, 
como  comprobante  de  la  fecha  en  que  ha  sido  recibida  por  ella,  quedará 
custodiada en el centro, formando parte del correspondiente expediente.

i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 
o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el  alumno o alumna, el 
secretario o secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico  y  en  el  historial  académico  de  educación  secundaria  obligatoria  del 
alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director del centro.

j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo 
con  la  calificación  final  de  curso  obtenida  en  una  materia  o  con  la  decisión  de 
promoción o titulación, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, 
podrán solicitar por escrito al director, en el plazo de dos días hábiles a partir de la 
última  comunicación  del  centro,  que  eleve  la  reclamación  a  la  correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

k) La directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 
expediente  de  la  reclamación  a  la  correspondiente  Delegación  Provincial,  al  cual 
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 
proceso  de  evaluación  del  alumno  o  alumna,  así  como,  en  su  caso,  las  nuevas 
alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director acerca de las mismas.

Publicidad: Este procedimiento de reclamaciones, al igual que a toda la información 
obligatoria  sobre  el  procedimiento  de  evaluación  del  alumnado,  son  de  carácter 
público, motivo por el que se darán a conocer mediante su exposición en los tablones 
del centro docente y mediante la información oral y escrita que se proporcionará tanto 
al alumnado como a sus padres.

l)  La  Comisión  Técnica  Provincial  de  Reclamaciones  que,  en  cada  Delegación 
Provincial estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará 
como  Presidente  o  Presidenta  de  la  Comisión,  y  por  el  profesorado  especialista 
necesario, designado por la persona titular de la Delegación Provincial, analizará el 
expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación 
didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, 
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y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:

1º. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.
2º. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 
señalado en el proyecto educativo.
3º. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica para la superación de la materia o ámbito.
4º.  Cumplimiento  por  parte  del  centro  de  lo  establecido  para  la  evaluación  en  la 
normativa vigente.

m)  La  Comisión  Técnica  Provincial  de  Reclamaciones  podrá  solicitar  aquellos 
documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente.

n)  De  acuerdo  con  la  propuesta  incluida  en  el  informe  de  la  Comisión  Técnica 
Provincial  de  Reclamaciones  y  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles  a  partir  de  la 
recepción  del  expediente,  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo 
caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente 
para su aplicación y traslado al interesado o interesada.

ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación pondrá fin a la vía administrativa.

o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se 
refiere el apartado i) del presente documento.

5.5. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

- La evaluación de este alumnado con adaptaciones curriculares es competencia del 
equipo docente asesorado por el Dto. Orientación.

- Se  evalúa  con  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  las  ACIs  de  cada 
alumno/a.

- El profesor de apoyo a la integración realizará un informe que se adjuntará al 
boletín de notas de cada evaluación donde se especifiquen los progresos y dificultades 
del alumnado.

- Las  adaptaciones  curriculares  podrán  modificar  los  criterios  generales  de 
evaluación del centro.

- En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo 
y  que,  por  presentar  graves  carencias  en  la  lengua  española,  reciba  una  atención 
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específica  en  este  ámbito,  se  tendrán  en  cuenta  los  informes  sobre  competencias 
lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.

5.6. Evaluación del alumnado que cursa programas de diversificación curricular

- Se toman como referencia las competencias básicas y los objetivos de la ESO así 
como los criterios de evaluación específicos de cada programa.

5.7. Promoción del alumnado.

- La  decisión   de  promoción  corresponde  al  equipo  de  profesores/as  con  el 
asesoramiento del Departamento de Orientación y será consecuencia del proceso de 
evaluación. Se tomará de forma colegiada al finalizar cada uno de los cursos de la 
etapa, si no hay unanimidad mediante votación por mayoría simple, atendiendo a la 
consecución  de  los  objetivos  generales  de  la  etapa,  a  la  adquisición  de  las 
competencias básicas  y a las posibilidades de progreso posterior.

- Para garantizar la participación de las familias y el alumnado, antes de adoptar la 
decisión de promoción o repetición, el Tutor/a les hará llegar un documento tras los 
resultados de la segunda evaluación para que manifiesten por escrito  su parecer al 
respecto.  Previamente a la toma de la decisión,  el  Tutor  o la Tutora informará al 
equipo educativo de la opinión del alumno/a y de sus padres o tutores legales

- Se promociona al curso siguiente de la etapa cuando se han superado los objetivos 
de  las  materias  cursadas  o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como 
máximo.

- Se repite  curso  cuando  el  alumnado  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más 
asignaturas.

- Excepcionalmente se promocionará con tres asignaturas con calificación negativa 
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impida 
seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de 
recuperación  y  que  dicha  promoción  beneficiará  su  evolución  académica.  La 
excepcionalidad se atendrá también a las siguientes consideraciones: 
1. Se considerará la excepcionalidad si dos de las tres asignaturas con calificación 
negativa son de la misma área, pero de distintos cursos. (Ejemplo: Matemáticas de 1º 
y de 2º de ESO)
2.  También  cuando  una  de  las  tres  asignaturas  con  calificación  negativa  sea  una 
optativa.
3. No se considerará la excepcionalidad cuando concurran todas estas circunstancias:
- Cuando el alumno/a no ha realizado sistemáticamente las actividades de alguna de 
las asignaturas con calificación negativa habiendo quedado acreditados estos hechos 
documentalmente y habiéndose comunicado a las familias.
- Cuando el alumno/a no ha llevado regularmente sus materiales a clase habiendo 
quedado acreditados estos hechos documentalmente y habiéndose comunicado a las 
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familias.
-  Cuando  el  alumno/a  ha  reiterado  un  comportamiento  que  perturbe  el  normal 
desarrollo de las clases habiéndose seguido el procedimiento establecido para estos 
casos en el “Plan de Convivencia”.

- Se podrá repetir  una sola vez cada curso,  y dos veces en toda la etapa.  Si  la 
primera repetición se realiza en 4º se puede hacer también la segunda en 4º. Aquellos 
alumnos/as cuya segunda repetición la hagan en 4º, y lo precisen, se les prolongará un 
año la edad de escolarización.

- El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno 
o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales pueda prolongarse 
un año más, siempre que ello suponga la obtención del título o un beneficio para el 
desarrollo personal del alumno.

- La escolarización de los  alumnos con altas  capacidades  intelectuales  se  podrá 
flexibilizar, bien comenzando antes la Etapa o finalizándola antes, cuando se prevea 
que ello favorecerá su desarrollo y equilibrio personal.

- 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, lo que será tenido en cuenta 
a  los  efectos  de  calificación  de  las  materias  no  superadas,  así  como  a  los  de 
promoción y, en su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los departamentos 
didácticos  la  organización  de  estos  programas.  De  su  contenido  se  informará  al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

- 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. El centro organizará este plan de conformidad a lo recogido en el apartado 
“Atención a la Diversidad”. 

- El  equipo  docente  del  alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  programa  de 
diversificación  curricular  desde  tercer  curso  decidirá  si  éste  promociona  a  cuarto 
curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder 
a  cuarto  curso  aquellos  alumnos  o  alumnas  que,  habiendo  superado  los  ámbitos 
lingüístico  y  social  y  científico-tecnológico  del  programa,  tengan  evaluación 
negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, 
siempre  que  a  juicio  del  equipo  docente  hayan  alcanzado  los  objetivos 
correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 
tutores legales.

- El alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en 
condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
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cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007 de 
31 de julio, podrá permanecer un año más en el programa

5.8. Titulación.

- El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

- El  alumnado  que  supere  todas  las  materias  de  la  etapa  obtendrá  el  título  de 
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Asimismo,  podrá  obtener  dicho 
título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en 
una  o  dos  materias,  y,  excepcionalmente,  en  tres,  siempre  que el  equipo  docente 
considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le 
ha  impedido  alcanzar  las  competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la  etapa.  La 
excepcionalidad se atendrá también a las siguientes consideraciones:
1. Se considerará la excepcionalidad si dos de las tres asignaturas con calificación 
negativa son de la misma área, pero de distintos cursos. (Ejemplo: Matemáticas de 1º 
y de 2º de ESO)
2.  También  cuando  una  de  las  tres  asignaturas  con  calificación  negativa  sea  una 
optativa.
3. No se considerará la excepcionalidad cuando concurran todas estas circunstancias:
- Cuando el alumno/a no ha realizado sistemáticamente las actividades de alguna de 
las asignaturas con calificación negativa habiendo quedado acreditados estos hechos 
documentalmente y habiéndose comunicado a las familias.
- Cuando el alumno/a no ha llevado regularmente sus materiales a clase habiendo 
quedado acreditados estos hechos documentalmente y habiéndose comunicado a las 
familias.
-  Cuando  el  alumno/a  ha  reiterado  un  comportamiento  que  perturbe  el  normal 
desarrollo de las clases habiéndose seguido el procedimiento establecido para estos 
casos en el “Plan de Convivencia”.

- El  alumnado  que  curse  un  programa de  diversificación  curricular  obtendrá  el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y 
materias que integran  el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos 
alumnos  y  alumnas  que,  habiendo  superado  los  dos  ámbitos,  tengan  evaluación 
negativa en una o dos materias y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del 
equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

- La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada 
por  el  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación, 
mediante votación si no hay unanimidad por mayoría simple.

- Para garantizar la participación de las familias y el alumnado, antes de adoptar la 
decisión de titulación o repetición, el Tutor/a les hará llegar un documento tras los 
resultados de la segunda evaluación para que manifiesten por escrito  su parecer al 
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respecto.  Previamente a la toma de la decisión,  el  Tutor  o la Tutora informará al 
equipo educativo de la opinión del alumno/a y de sus padres o tutores legales

- El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.

 

5.  9.-  Criterios  de  evaluación  de  las  distintas  áreas:  criterios  de  evaluación  por 
materias

1.- Educación plástica y visual

La evaluación a lo largo del curso será continua, realizando un balance de la misma al 
final de cada trimestre, coincidiendo con los periodos asignados para evaluaciones. Será 
fundamentalmente formativa, dándole más importancia al proceso que al resultado, para 
ello utilizaremos los siguientes criterios:  

• Actitud hacia la materia. 
• Trabajo individualizado y en equipo. Colaboración con sus compañeros y con el 

profesorado.
• Comportamiento  y  normas  de  convivencia  en  el  aula,  en  el  centro  y  en  las 

actividades lectivas complementarias que se desarrollen fuera de este. 
• Presentación  y  limpieza  en  los  trabajos  realizados.  Tanto  en  primer  como  en 

segundo ciclo, tienen un gran porcentaje de aplicación práctica, por lo que los 
trabajos y láminas propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos 
fijados. 

• Asistencia y puntualidad a clase (derecho y deberes de los alumnos/as). 
Las  pruebas  de referencia  para concretar  la  evaluación  de los  criterios  citados  serán: 
ejercicios prácticos  y trabajos teóricos(individuales o en equipo)  de aplicación de los 
bloques  temáticos  y  ejercicios  individuales  (controles,  cuando  procedan)  de  dichos 
bloques propuestos como contenidos 

Instrumentos de evaluación y calificación.
Las  láminas y trabajos prácticos y teóricos  tendrán un carácter preeminente en la 
calificación  global  de  la  evaluación,  siendo  imprescindible  su  correcta  realización  y 
entrega para la aprobación de la asignatura.
Los  controles sólo están obligados a  hacerlos aquellos alumnos/as  que no hayan ido 
realizando y entregando puntualmente las láminas y ejercicios prácticos y teóricos, así 
como  aquellos  otros  que,  partiendo  del  aprobado,  deseen  subir  su  nota.  Estos  serán 
evaluados sobre una calificación total de 10 puntos, distribuidos estos en función de los 
ejercicios propuestos en cada caso.
La calificación global de evaluación se obtendrá de la siguiente manera:

• De la evaluación de los objetivos propuestos con la realización de los ejercicios 
prácticos se obtendrá una nota en los contenido procedimentales .

• De la evaluación de los objetivos propuestos con la realización de los ejercicios 
teóricos se obtendrá una nota en los contenidos conceptuales.

• La  actitud  del  alumno  hacia  la  asignatura  será  evaluada  en  los  contenidos 
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actitudinales .
Una vez obtenida dicha nota global, aquellos alumnos/as que no superen el  aprobado 
deberán realizar una prueba objetiva o control relativa a los contenidos trabajados durante 
el trimestre a evaluar. 
La calificación final irá en función de todos los criterios citados y de la revisión global de 
los objetivos y contenidos mínimos.
 

2.- Ciencias naturales

Primer curso de secundaria

1.  Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante  la  elaboración  de  modelos 
sencillos y representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos 
entre la Luna, la Tierra y el Sol. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de 
justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el 
día y la noche, los eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la 
interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará 
la  capacidad  de  interpretar  modelos  gráficos  sencillos  (como  el  planetario  o  las 
representaciones esquemáticas a escala) que expliquen los fenómenos descritos.

 2.  Describir  razonadamente  algunas  de  las  observaciones  y  procedimientos 
científicos que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar 
que ocupa en el Universo. Se trata de evaluar si el alumno comprende los principales 
argumentos  que  justifican  el  desarrollo  de  las  teorías  astronómicas  y  su  evolución 
histórica  (sobre  la  esfericidad  de  la  Tierra  y  los  movimientos  terrestres,  sistemas 
geocéntricos  vs.  sistemas heliocéntricos,  etc.),  haciendo hincapié  en las  repercusiones 
sociales de las mismas (influencia de la religión en la historia de la Ciencia, astrología y 
conjeturas pseudo-científicas).

 3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos 
rodean,  tales  como  la  masa,  el  volumen,  los  estados  en  los  que  se  presentan  y  sus 
cambios. Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de interpretar cuantitativa y 
cualitativamente algunas propiedades de la materia utilizando experiencias sencillas que 
le  permitan  investigar  sus  características  e  identificar  los  cambios  de  estado  que 
experimenta, a la vez que se valora el manejo del instrumental científico y las habilidades 
adquiridas  en  la  interpretación  y  representación  de  los  datos  obtenidos  y  muy  en 
particular de los gases (por su contribución al establecimiento de la estructura corpuscular 
de la materia), utilizando experiencias sencillas que le permitan comprender que tienen 
masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y se difunden.

 4.  Relacionar  propiedades  de  los  materiales  con  el  uso  que  se  hace  de  ellos  y 
diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas 
últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación. Se trata de saber si el alumnado 
relaciona el uso de los materiales en la construcción de objetos con sus propiedades y es 
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capaz de diferenciar las mezclas de las sustancias por la posibilidad de separar aquéllas 
por procesos físicos como la filtración, decantación, cristalización, etc., aprovechando las 
propiedades que diferencia a cada sustancia de las demás.

 5.  Conocer  la  existencia  de  la  atmósfera  y  las  propiedades  del  aire,  llegar  a 
interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel 
protector  de  la  atmósfera  para  los  seres  vivos,  considerando  las  repercusiones  de  la 
actividad humana en la misma. El alumno ha de ser capaz de obtener y analizar datos de 
distintas variables meteorológicas utilizando instrumentos de medición que le permitan 
familiarizarse  con  estos  conceptos  hasta  llegar  a  interpretar  algunos  fenómenos 
meteorológicos sencillos. Se valorará también el conocimiento de los graves problemas 
de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, así como su actitud positiva 
frente a la necesidad de contribuir a su solución.

 6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua 
en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de 
las actividades humanas en relación con su utilización. Se trata de evaluar si el alumno es 
capaz de interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua y valorar su importancia 
teniendo en cuenta los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a 
la gestión de los recursos de agua dulce y a su contaminación. De este modo, se valorará 
también  la  actitud  positiva  frente  a  la  necesidad  de  una  gestión  sostenible  del  agua, 
haciendo  hincapié  en  las  actuaciones  personales  que  potencien  la  reducción  en  el 
consumo y su reutilización. 

7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran 
en  el  entorno  próximo,  utilizando  claves  sencillas  y  reconocer  sus  aplicaciones  más 
frecuentes.  El  alumnado  ha  de  distinguir  los  diferentes  tipos  de  rocas  (magmáticas, 
metamórficas y sedimentarias) y los minerales más comunes a partir de sus propiedades 
características,  tales  como,  en  el  caso  de  las  rocas,  la  homogeneidad,  el  aspecto,  la 
densidad y las reacciones ante determinados reactivos y, en el caso de los minerales, el 
brillo,  la  dureza,  o la densidad.  Se hará énfasis  en las rocas que se encuentran en el 
entorno más cercano, identificando sus aplicaciones más frecuentes. 8. Reconocer que los 
seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que les 
diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos 
más  importantes,  utilizando  claves  dicotómicas  para  su  identificación.  Se  trata  de 
comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  reconocer  y  describir  las  características  de 
estructura, organización y función de los seres vivos, a partir de muestras, fotografías, 
dibujos u otros medios. Asimismo, han de adquirir los criterios que permiten clasificar los 
seres vivos utilizando claves sencillas y técnicas de observación, como el uso de la lupa 
binocular  y  el  microscopio,  para  identificar  células  de  organismos  unicelulares  y 
pluricelulares, y los rasgos más relevantes de un ser vivo que explican su pertenencia a un 
grupo taxonómico determinado.

Segundo curso de secundaria
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1.  Utilizar  el  concepto  cualitativo  de  energía  para  explicar  su  papel  en  las 
transformaciones  que  tienen  lugar  en  nuestro  entorno  y  reconocer  la  importancia  y 
repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energía 
renovables y no renovables. Se pretende evaluar si el alumnado relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de realizar cambios, si conoce diferentes formas y fuentes de 
energía,  renovables  y  no  renovables,  sus  ventajas  e  inconvenientes  y  algunos  de  los 
principales problemas asociados a su obtención, transporte y utilización. Se valorará si el 
alumnado comprende la importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias 
para contribuir a un futuro sostenible. 

2. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura 
y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos 
y  su  forma  de  propagación.  Se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  comprende  la 
importancia del calor y sus aplicaciones, así como la distinción entre calor y temperatura 
en el  estudio de los fenómenos térmicos y es capaz de realizar experiencias sencillas 
relacionadas  con  los  mismos.  Se  valorará  si  sabe  utilizar  termómetros  y  conoce  su 
fundamento,  identifica  el  equilibrio  térmico  con  la  igualación  de  temperaturas, 
comprende la transmisión del calor asociada al desequilibrio térmico y sabe aplicar estos 
conocimientos a la resolución de problemas sencillos y de interés, como el aislamiento 
térmico de una zona. 

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y 
reproducir  algunos  de  ellos  teniendo en  cuenta  sus  propiedades.  Este  criterio  intenta 
evaluar si el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos acerca de propiedades de la 
luz y el  sonido como la reflexión y la refracción,  para explicar fenómenos naturales, 
aplicarlos al utilizar espejos o lentes, justificar el fundamento físico de aparatos ópticos 
sencillos y diseñar o montar algunos de ellos como la cámara oscura. Se valorará, así 
mismo,  si  comprende las  repercusiones de la  contaminación acústica y  lumínica y la 
necesidad de su solución.

 4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve 
terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas. 
Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la naturaleza y 
que  es  capaz  de  reconocer  e  interpretar  en  el  campo  o  en  imágenes  algunas 
manifestaciones  de la  dinámica  interna  en  el  relieve,  como la  presencia  de  pliegues, 
fallas, cordilleras y volcanes. Se pretende también evaluar si el alumnado entiende las 
transformaciones  que  pueden  existir  entre  los  distintos  tipos  de  rocas  endógenas  en 
función de las características del ambiente geológico en el que se encuentran. 

5. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y en 
su prevención y predicción. Se trata de valorar si el alumnado es capaz de reconocer e 
interpretar adecuadamente los principales riesgos geológicos internos y su repercusión, 
utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de información. 

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a 

47



partir  de  distintas  observaciones  y  experiencias  realizadas  con  organismos  sencillos, 
comprobando el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, 
relación y reproducción. El alumnado ha de conocer las funciones vitales de los seres 
vivos,  las  diferencias  entre  la  nutrición  de  seres  autótrofos  y  heterótrofos,  las 
características y los tipos de reproducción, y los elementos fundamentales que intervienen 
en la función de relación. Se trata también de evaluar si es capaz de realizar experiencias 
sencillas  (tropismos,  fotosíntesis,  fermentaciones)  para  comprobar  la  incidencia  que 
tienen en estas funciones variables como la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimento, la 
temperatura, etc. 

7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar 
su diversidad  y representar  gráficamente  las  relaciones  tróficas  establecidas  entre  los 
seres vivos del mismo, así como conocer las principales características de los grandes 
biomas de la Tierra.  El alumnado ha de comprender el  concepto de ecosistema y ser 
capaz de reconocer y analizar los elementos de un ecosistema concreto, obteniendo datos 
de algunos componentes abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y 
bióticos (animales y plantas más abundantes); interpretar correctamente las relaciones y 
mecanismos reguladores establecidos entre ellos, y valorar la diversidad del ecosistema y 
la importancia de su preservación. 

Tercer curso de secundaria

1.  Determinar  los  rasgos  distintivos  del  trabajo  científico  a  través  del  análisis 
contrastado  de  algún  problema  científico  o  tecnológico  de  actualidad,  así  como  su 
influencia sobre la calidad de vida de las personas. Se trata de averiguar si los estudiantes 
son capaces de buscar bibliografía referente a temas de actualidad, como la radiactividad, 
la conservación de las especies o la intervención humana en la reproducción, y de utilizar 
las  destrezas  comunicativas  suficientes  para  elaborar  informes  que  estructuren  los 
resultados del trabajo. También se pretende evaluar si se tiene una imagen del trabajo 
científico  como  un  proceso  en  continua  construcción,  que  se  apoya  en  los  trabajos 
colectivos de muchos grupos,  que tiene los  condicionamientos  de cualquier  actividad 
humana y que por ello puede verse afectada por variables de distinto tipo. 

Física y química. 

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar 
el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la 
interpretación con modelos. 

Se trata de comprobar que el alumnado conoce las propiedades de los gases, llevando 
a cabo experiencias sencillas que las pongan de manifiesto, concibe el modelo cinético 
que las explica y que, además, es capaz de utilizarlo para comprender el concepto de 
presión del gas, llegar a establecer las leyes de los gases e interpretar los cambios de 
estado.  Asimismo  se  valorarán  competencias  procedimentales  tales  como  la 
representación e interpretación de gráficas en las que se relacionen la presión, el volumen 
y la temperatura. 
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3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple 
o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas. Este 
criterio trata de constatar si el alumnado reconoce cuando un material es una sustancia o 
una mezcla y, en este último caso, conoce técnicas de separación, sabe diseñar y realizar 
algunas de ellas en el laboratorio, sabe clasificar las sustancias en simples y compuestas y 
diferenciar una mezcla de un compuesto. También debe comprobarse que entiende y sabe 
expresar la composición de las mezclas especialmente la concentración, en el caso de 
disoluciones, y el porcentaje en masa en el caso de mezclas de sólidos. 

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas 
están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna 
de ellas para la vida. A través de este criterio se comprobará si el alumnado comprende la 
importancia que ha tenido la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de 
materiales existentes y reconoce la desigual abundancia de elementos en la naturaleza. 
También  deberá  constatarse  que  conoce  la  importancia  que  algunos  materiales  y 
sustancias tienen en la vida cotidiana, especialmente en la salud y en la alimentación.

 5.  Producir  e  interpretar  fenómenos  electrostáticos  cotidianos,  valorando  las 
repercusiones  de  la  electricidad  en  el  desarrollo  científico  y  tecnológico  y  en  las 
condiciones de vida de las personas. Se pretende constatar si el alumnado es capaz de 
realizar  experiencias  electrostáticas,  explicarlas  cualitativamente  con  el  concepto  de 
carga, mostrando su conocimiento de la estructura eléctrica de la materia. Se valorará 
también si es capaz de construir instrumentos sencillos como versorios o electroscopios y 
es  consciente  de  las  repercusiones  de  los  conocimientos  sobre  la  electricidad  y  la 
necesidad del ahorro energético. 

6.  Describir  los  primeros  modelos  atómicos  y  justificar  su  evolución  para  poder 
explicar  nuevos  fenómenos,  así  como  las  aplicaciones  que  tienen  algunas  sustancias 
radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente. Se 
trata de comprobar que el alumnado comprende los primeros modelos atómicos, por qué 
se establecen y posteriormente evolucionan de uno a otro, por ejemplo cómo el modelo 
de Thomson surge para explicar la electroneutralidad habitual de la materia. También se 
trata de comprobar si conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos, principalmente 
en  medicina,  y  las  repercusiones  que  pueden  tener  para  los  seres  vivos  y  el  medio 
ambiente. 

7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias 
en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. 
Valorar,  además,  la  importancia  de obtener  nuevas  sustancias y de proteger  el  medio 
ambiente.  Este  criterio  pretende  comprobar  que  los  alumnos  comprenden  que  las 
reacciones  químicas son procesos en los que unas sustancias se transforman en otras 
nuevas, que saben explicarlas con el modelo elemental de reacción y representarlas con 
ecuaciones. Se valorará también si conocen su importancia en la mejora y calidad de vida 
y  las  posibles  repercusiones  negativas,  siendo  conscientes  de  la  relevancia  y 
responsabilidad de la química para la protección del medioambiente y la salud de las 
personas. 
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Biología y geología: 

8. Reconocer  que en la salud influyen aspectos físicos,  psicológicos  y sociales,  y 
valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la 
calidad de vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Con este  criterio  se  pretende valorar  si  el  alumnado posee un concepto actual  de 
salud, y si es capaz de establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y 
los factores que tienen una mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida. 
Además,  ha  de  saber  distinguir  los  distintos  tipos  de  enfermedades:  infecciosas, 
conductuales, genéticas, por intoxicación, etc., relacionando la causa con el efecto. Ha de 
entender los mecanismos de defensa corporal y la acción de vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad. 

9.  Conocer  los  aspectos  básicos  de  la  reproducción  humana  y  describir  los 
acontecimientos  fundamentales  de  la  fecundación,  embarazo  y  parto.  Comprender  el 
funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de métodos de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. A través de este criterio se intenta 
comprobar si los alumnos y las alumnas distinguen el proceso de reproducción como un 
mecanismo de perpetuación de la especie, de la sexualidad entendida como una actividad 
ligada a  toda la  vida del  ser  humano y de comunicación  afectiva  y personal.  Deben 
conocer, además, los rasgos generales anatómicos y de funcionamiento de los aparatos 
reproductores masculino y femenino y explicar a partir  de ellos las bases de algunos 
métodos de control de la reproducción o de ciertas soluciones a problemas de infertilidad. 
Por  último,  deben  saber  explicar  la  necesidad  de  tomar  medidas  de  higiene  sexual 
individual y colectiva para evitar enfermedades de transmisión sexual. 

10. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el 
transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar 
cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar 
las  conductas  alimentarias  insanas.  Se  pretende  evaluar  si  el  alumnado  conoce  las 
funciones de cada uno de los aparatos y órganos implicados en las funciones de nutrición 
(digestivo,  respiratorio,  circulatorio,  excretor),  las relaciones entre ellos,  así  como sus 
principales  alteraciones,  y  la  necesidad  de  adoptar  determinados  hábitos  de  higiene. 
Asimismo, se ha de valorar si han desarrollado actitudes solidarias ante situaciones como 
la donación de sangre o de órganos y si  relacionan las funciones de nutrición con la 
adopción de determinados hábitos alimentarios saludables para prevenir  enfermedades 
como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y si han desarrollado 
una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

11.  Conocer  los  órganos  de  los  sentidos  y  explicar  la  misión  integradora  de  los 
sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del 
aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente 
en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. Se pretende comprobar 
que los estudiantes saben cómo se coordinan el sistema nervioso y el endocrino, y aplican 
este conocimiento a problemas sencillos que puedan ser analizados utilizando bucles de 
retroalimentación,  diagramas  de  flujo  u  otros  modelos  similares.  Asimismo,  han  de 
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caracterizar las principales enfermedades, valorar la importancia de adoptar hábitos de 
salud mental, e identificar los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el 
consumo de drogas, el estrés, la falta de relaciones interpersonales sanas, la presión de los 
medios de comunicación, etc. 

12. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 
influencia  de  las  actuaciones  humanas  sobre  los  ecosistemas:  efectos  de  la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos 
y extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones 
para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más racional de los 
recursos naturales. Se trata de evaluar si el alumnado sabe explicar algunas alteraciones 
concretas producidas por los seres humanos en la naturaleza, mediante la utilización de 
técnicas sencillas (indicadores biológicos, pruebas químicas sencillas) o la recogida de 
datos en publicaciones, para estudiar problemas como el avance de la desertización, la 
lluvia ácida, el aumento del efecto invernadero, la disminución de los acuíferos, etc. Por 
último,  deben  valorar  el  medio  ambiente  como  un  patrimonio  de  la  humanidad  y 
argumentar  las razones de ciertas  actuaciones  individuales  y colectivas para evitar  su 
deterioro. 

13.  Identificar  las  acciones  de  los  agentes  geológicos  externos  en  el  origen  y 
modelado  del  relieve  terrestre,  así  como  en  el  proceso  de  formación  de  las  rocas 
sedimentarias. Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de 
la naturaleza y que es capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes la 
acción de los agentes geológicos externos más importantes. Se pretende también evaluar 
si el alumnado explica los distintos tipos de modelado del relieve terrestre producido por 
los agentes geológicos externos, así como la influencia de factores como el clima, el tipo 
de roca, su estructura, etc. Debe identificar en el paisaje las diferentes influencias que en 
él se manifiestan, geológicas, de los seres vivos y derivadas de la actividad humana. 

Cuarto curso de secundaria

Física y química.

1. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos 
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio 
de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. Se trata de constatar si los 
alumnos saben plantearse y resolver cualitativamente problemas de interés en relación 
con  el  movimiento  que  lleva  un  móvil  (uniforme  o  variado)  y  de  determinar  las 
magnitudes  características  para  describirlo.  Se  valorará  asimismo  si  comprende  el 
concepto  de  aceleración  en  los  movimientos  acelerados.  Se  valora  también  si  sabe 
interpretar expresiones como distancia de seguridad, o velocidad media, y si comprende 
la importancia de la cinemática por su contribución al nacimiento de la ciencia moderna. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. Pretende constatar si el 
alumnado comprende que la idea de fuerza, como interacción y causa de las aceleraciones 
de  los  cuerpos,  cuestiona  las  evidencias  del  sentido  común  acerca  de  la  supuesta 
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asociación  fuerza-movimiento,  si  sabe  identificar  fuerzas  que  actúan  en  situaciones 
cotidianas, así como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o las ejercidas por 
los  fluidos  y  reconoce  cómo se  han  utilizado  las  características  de  los  fluidos  en  el 
desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad, como el barómetro, los barcos, etc.

 3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 
objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites 
artificiales. Se trata de que el alumnado comprenda que el establecimiento del carácter 
universal de la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos Tierra, dando paso a una 
visión unitaria del Universo. Se evaluará así mismo que comprende la forma en que dicha 
ley permite explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de planetas y satélites en el 
sistema solar.

 4.  Aplicar  el  principio  de  conservación  de  la  energía  a  la  comprensión  de  las 
transformaciones  energéticas  de  la  vida  diaria,  reconocer  el  trabajo  y  el  calor  como 
formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención y 
uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos. Este criterio pretende 
evaluar si el alumnado tiene una concepción significativa de los conceptos de trabajo y 
energía y sus relaciones, siendo capaz de comprender las formas de energía (en particular, 
cinética y potencial gravitatoria), así como de aplicar la ley de conservación de la energía 
en algunos ejemplos sencillos. Se valorará también si  es consciente de los problemas 
globales del planeta en torno a la obtención y uso de las fuentes de energía y las medidas 
que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para avanzar hacia la sostenibilidad. 

5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la 
tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así 
como las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. Con este criterio 
se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  distribuir  los  electrones  de  los 
átomos en capas, justificando la estructura de la tabla periódica, y aplicar la regla del 
octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. Asimismo debe 
comprobarse que es capaz de explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación 
de  las  sustancias  según sus  principales  propiedades  físicas:  temperaturas  de fusión  y 
ebullición, conductividad eléctrica y solubilidad en agua. 

6.  Justificar  la  gran  cantidad  de  compuestos  orgánicos  existentes  así  como  la 
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos. Se trata de evaluar que 
los estudiantes comprenden las enormes posibilidades de combinación que presenta el 
átomo  de  carbono  siendo  capaces  de  escribir  fórmulas  desarrolladas  de  compuestos 
sencillos.  Asimismo,  deberá  comprobarse  que  comprenden  la  formación  de 
macromoléculas, su papel en la constitución de los seres vivos y el logro que supuso la 
síntesis de los primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo en la primera mitad del 
siglo XIX. 

7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión 
de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. Con 
este  criterio  se  evaluará  si  el  alumnado  reconoce  al  petróleo  y  al  gas  natural  como 
combustibles  fósiles  que,  junto  al  carbón,  constituyen  las  fuentes  energéticas  más 
utilizadas actualmente. También se valorará si son conscientes de su agotamiento, de los 
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problemas que sobre el medio ambiente ocasiona su combustión y la necesidad de tomar 
medidas para evitarlos. 

8.  Analizar  los  problemas  y  desafíos,  estrechamente  relacionados,  a  los  que  se 
enfrenta  la  humanidad  en  relación  con  la  situación  de  la  Tierra,  reconocer  la 
responsabilidad  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  la  necesidad  de  su  implicación  para 
resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. Se pretende comprobar si el 
alumnado es consciente de la situación de auténtica emergencia planetaria caracterizada 
por toda una serie de problemas vinculados: contaminación sin fronteras, agotamiento de 
recursos,  pérdida  de  biodiversidad  y  diversidad  cultural,  hiperconsumo,  etc.,  y  si 
comprende la responsabilidad del desarrollo tecnocientífico y su necesaria contribución a 
las posibles soluciones teniendo siempre presente el principio de precaución. Se valorará 
si es consciente de la importancia de la educación científica para su participación en la 
toma fundamentada de decisiones. 

Biología y Geología

1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante 
y registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos 
temporales a escala. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la 
magnitud  del  tiempo  geológico  mediante  la  identificación  de  los  acontecimientos 
fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla cronológica y,  especialmente, a 
través  de  la  identificación  y  ubicación  de  los  fósiles  más  representativos  de  las 
principales  eras  geológicas  y  de  otros  registros  geológicos  tales  como  la  datación 
estratigráfica, los tipos de rocas, las cordilleras y procesos orogénicos o las transgresiones 
y regresiones marinas. 

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la 
Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de 
la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado para aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de la 
Tierra y la teoría de la tectónica de placas en la explicación de fenómenos aparentemente 
no  relacionados  entre  sí,  como  la  formación  de  cordilleras,  la  expansión  del  fondo 
oceánico, la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes en muchos lugares de la 
Tierra,  las  coincidencias  geológicas  y  paleontológicas  en  territorios  actualmente 
separados por grandes océanos, etc. También se debe comprobar si es capaz de asociar la 
distribución de seísmos y volcanes a los límites de las placas litosféricas en mapas de 
escala adecuada, y de relacionar todos estos procesos. 

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al  estudio de distintos tipos de seres 
vivos  e  identificar  las  estructuras  características  de  la  célula  procariótica,  eucariótica 
vegetal  y  animal,  y  relacionar  cada  uno  de  los  elementos  celulares  con  su  función 
biológica. El alumnado ha de reconocer, empleando las técnicas adecuadas, la existencia 
de  células  en distintos  organismos.  Se  trata  de  evaluar  si  es  capaz  de  identificar  las 
estructuras celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de cada una de 
ellas. Asimismo, debe entender la necesidad de coordinación de las células que componen 
los organismos pluricelulares. 
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4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, 
señalando las diferencias  principales  entre  meiosis  y  mitosis,  así  como el  significado 
biológico de ambas. Se trata de comprobar que el alumnado reconoce la mitosis como un 
tipo  de  división  celular  asexual  necesaria  en  la  reproducción  de  los  organismos 
unicelulares y  que asegura el  crecimiento y reparación del  cuerpo en los organismos 
pluricelulares.  También  debe  explicar  el  papel  de los  gametos  y  de la  meiosis  en la 
reproducción sexual. Se trata de comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo 
de células que la sufren, a su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la 
importancia  biológica  de  ambos  procesos.  Se  puede  considerar  la  utilización  e 
interpretación  de  dibujos  esquemáticos,  modelos  de  ciclos  celulares  o  fotografías  de 
cariotipos. 

5.  Resolver  problemas  prácticos  de  Genética  en  diversos  tipos  de  cruzamientos 
utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la 
transmisión  de  determinados  caracteres  en  nuestra  especie.  Se  pretende  evaluar  si  el 
alumnado es capaz de diferenciar los conceptos básicos de genética y resolver problemas 
sencillos  sobre  la  transmisión  de  caracteres  hereditarios  calculando  porcentajes 
genotípicos  y fenotípicos  de los  descendientes  y  reconociendo en  estos  resultados  su 
carácter aleatorio. Se ha de valorar, asimismo, si aplica estos conocimientos a problemas 
concretos de la herencia humana, como la hemofilia, el daltonismo, factor Rh, color de 
ojos y pelo, etc.

 6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, 
interpretar  el  papel  de  la  diversidad  genética  (intraespecífica  e  interespecífica)  y  las 
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los 
avances actuales de la ingeniería genética. Se pretende comprobar si el alumnado explica 
que el almacenamiento de la información genética reside en los cromosomas, interpreta 
mediante la teoría cromosómica de la herencia las excepciones a las leyes de Mendel y 
conoce  el  concepto  molecular  de  gen,  así  como  la  existencia  de  mutaciones  y  sus 
implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos. Se debe valorar también si 
utiliza  sus  conocimientos  para  crearse  un  criterio  propio  acerca  de  las  repercusiones 
sanitarias y sociales de los avances en el conocimiento del genoma y analizar, desde una 
perspectiva  social,  científica  y  ética,  las  ventajas  e  inconvenientes  de  la  moderna 
biotecnología (terapia génica, alimentos transgénicos, etc.). 

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la 
evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y 
religiosas  que  suscitó.  El  alumnado  debe  conocer  las  controversias  entre  fijismo  y 
evolucionismo y entre distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, así 
como las teorías evolucionistas actuales más aceptadas. Se trata de valorar si el alumnado 
sabe  interpretar,  a  la  luz  de  la  teoría  de  la  evolución  de  los  seres  vivos,  el  registro 
paleontológico,  la  anatomía  comparada,  las  semejanzas  y  diferencias  genéticas, 
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica, etc. 

8.  Relacionar  la  evolución  y  la  distribución  de  los  seres  vivos,  destacando  sus 
adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre 
la  variabilidad  genética  de  cada  especie.  Se  trata  de  valorar  si  el  alumnado  sabe 
interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos más relevantes del registro 
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paleontológico,  la  anatomía  comparada,  las  semejanzas  y  diferencias  genéticas, 
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica y otros aspectos relacionados 
con la evolución de los seres vivos.

 9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena  o  red  trófica  concreta  y  deducir  las  consecuencias  prácticas  en  la  gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. Se trata de valorar si el alumno 
es  capaz  de  relacionar  las  pérdidas  energéticas  producidas  en  cada  nivel  con  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  alimentarios  del  planeta  desde  un  punto  de  vista 
sustentable (consumo de alimentos pertenecientes a los últimos niveles tróficos) y las 
repercusiones de las actividades humanas en el mantenimiento de la biodiversidad en los 
ecosistemas  (desaparición  de  depredadores,  sobreexplotación  pesquera,  especies 
introducidas, etc.). 

Vinculación entre las competencias básicas, los objetivos del área y los criterios de 
evaluación

Ciencias Naturales  1º de ESO

Competencias Básicas Objetivos del Área Criterios de Evaluación

Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Matemática. 1,2,3,4 y 7 1,3,5,6,7 y 8

Tratamiento  de  la 
información y competencia 
digital.

1,2,3,4,6,7 y 8 1,2,4,5,6 y 8

Social y ciudadana. 1,5,6,7,8 y9 1,2,4,5,6,7 y 8

Comunicación lingüística. 2,3,4 y 5 2,5,6 y8

Cultural y artística.

Aprender a aprender 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Autonomía  e  iniciativa 
personal

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,5,6 y 8

Ciencias Naturales 2º de ESO

Competencias Básicas Objetivos del Área Criterios de Evaluación

Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6 y 7

Matemática. 1,2,3,4 y 7 1,2,3,5,6 y 7
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Tratamiento  de  la 
información y competencia 
digital.

1,2,3,4,6,7 y 8 1,3,4,5 y 7

Social y ciudadana. 1,5,6,7,8 y9 1,3,4,5 y 7

Comunicación lingüística. 2,3,4 y 5 3,5,6 y7

Cultural y artística.

Aprender a aprender 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6 y 7

Autonomía  e  iniciativa 
personal

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6 y 7

Ciencias Naturales 3º de ESO

Competencias Básicas Objetivos del Área Criterios de Evaluación

Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 
13

Matemática. 1,2,3,4 y 7 1,2,3,5,7,10,11,12 y 13

Tratamiento  de  la 
información y competencia 
digital.

1,2,3,4,6,7 y 8 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13

Social y ciudadana. 1,5,6,7,8 y9 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13

Comunicación lingüística. 2,3,4 y 5 1,2,4,6,7,8,9,10,11 y 12

Cultural y artística.

Aprender a aprender 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 
13

Autonomía  e  iniciativa 
personal

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13

Biología y Geología 4º de ESO

Competencias Básicas Objetivos del Área Criterios de Evaluación

Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

Matemática. 1,2,3,4 y 7 1,2,3,5,6, y 9
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Tratamiento  de  la 
información y competencia 
digital.

1,2,3,4,6,7 y 8 1,2,3,4,6,8 y 9

Social y ciudadana. 1,5,6,7,8 y9 1,2,6,7,8 y 9

Comunicación lingüística. 2,3,4 y 5 1,4,6,7,8 y 9

Cultural y artística.

Aprender a aprender 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

Autonomía  e  iniciativa 
personal

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,4,5,6,7,8 y 9

Física y Química 4º de  ESO

Competencias Básicas Objetivos del Área Criterios de Evaluación

Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Matemática. 1,2,3,4 y 7 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Tratamiento  de  la 
información y competencia 
digital.

1,2,3,4,6,7 y 8 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Social y ciudadana. 1,5,6,7,8 y 9 2,3,4,6,7 y 8

Comunicación lingüística. 2,3,4 y 5 4,6,7 y 8

Cultural y artística.

Aprender a aprender 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7 y 8

Autonomía  e  iniciativa 
personal

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 1,2,3,4,5,6,7 y 8

3.- Música

Criterios de evaluación específicos

1º ESO y 2º ESO
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Entre los criterios específicos de esta programación didáctica figuran:

• Discriminar  auditivamente  los  componentes 
musicales que permitan la caracterización y contextualización de las diferentes 
obras escuchadas en clase.
• Reconocer y explicar, con todos los recursos a su 
alcance (verbales, corporales, gráficos...), la lógica estructural y la funcionalidad 
de algunos elementos  musicales  de piezas  trabajadas  en el  aula,  ya  sea  en el 
contexto de las actividades de escucha, de interpretación o de creación.
• Describir  de  forma  oral  y  escrita  los  procesos 
musicales, utilizando un léxico musical adecuado que les permita exteriorizar y 
comunicar sus propias reflexiones y valoraciones.
• Cooperar activamente en las ejecuciones musicales 
planteadas,  independientemente  de  sus  capacidades  técnicas,  aceptando  a  sus 
compañeros  y compañeras,  comportándose de forma solidaria  con el  grupo, y 
ejerciendo  la  función  que  le  sea  encomendada,  asumiendo  los  preceptos 
fundamentales que rigen este tipo de actividades.
• Analizar las distintas músicas estudiadas gracias a 
la consulta de diferentes fuentes de conocimiento: audiciones, partituras, textos, 
internet, medios audiovisuales, recursos gráficos, etc.
• Comprender las distintas funciones que cumple la 
música en la sociedad, analizando su relación con otros lenguajes artísticos y con 
los mass media.
• Ampliar  sus  preferencias  estéticas  a  través  del 
análisis, la escucha, la interpretación y la creación de obras musicales de diversos 
estilos, periodos, géneros y culturas. 
• Usar  coherentemente  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación, junto con otros recursos audiovisuales, tanto en 
grabación y reproducción sonora, como en el montaje de sencillas producciones 
audiovisuales.
• Considerar la diversidad musical como una fuente 
de  enriquecimiento  personal,  respetando  las  diferentes  culturas  musicales 
existentes.
• Dominar  los  aspectos  fundamentales  y  las 
habilidades  necesarias  para  el  uso  de  diversas  grafías  musicales,  así  como 
progresar  convenientemente  en  las  destrezas  creativas,  interpretativas  y  de 
escucha.
• Reflexionar  ante  el  consumo  pasivo  e 
indiscriminado  de  la  música,  así  como  de  la  polución  sonora,  colaborando 
activamente en la mejora de su entorno más próximo.
• Emplear la voz, el cuerpo, los objetos del entorno, 
los  instrumentos  y  los  recursos  tecnológicos  a  su  alcance  en  la  creación  de 
producciones propias, conjuntando distintos elementos musicales presentados con 
anterioridad.
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4º ESO

Entre los criterios específicos de esta programación didáctica figuran:

1. Poseer un bagaje técnico musical necesario para realizar análisis de audiciones 
y partituras.

2. Diferenciar, a través de la audición, las sonoridades y las técnicas expresivas 
de los instrumentos, tanto de la orquesta como los propios de otros tipos de 
música, los diferentes registros y cualidades de las voces según estilos, así 
como las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes.

3. Saber interpretar obras musicales con la flauta e instrumentos Orff, así como 
vocalmente obras en grado creciente de dificultad, representativas de estilos 
diferentes, a solo y a coro.

4. Relacionar los diversos estilos musicales con su contexto social  y cultural, 
obteniendo a partir de la música una visión global de cada estilo o corriente.

5. Establecer  las  diferencias  y  similitudes  de  los  estilos  musicales,  ya  sean 
vocales o instrumentales, a través de la audición y el análisis textos, partituras 
y otras fuentes de información musical.

6. Utilizar  procedimientos  de  análisis  musical  que  permita  identificar  los 
elementos más destacados en una obra musical.

7. Conocer y reconocer a los compositores e intérpretes más importantes de cada 
estilo musical.

8. Reconocer visual y auditivamente los instrumentos y asociarlos a cada período 
o estilo musical.

9. Emitir juicios razonados acerca de las audiciones propuestas, justificando las 
posturas con un lenguaje técnico apropiado.

10. Caracterizar la función de los medios de comunicación como elementos de 
difusión de la música.

11. Mantener  en  toda  la  actividad  musical  y  de  trabajo  un  clima  de  silencio, 
cooperación y respeto.

12. Utilizar  adecuadamente  los  programas  informáticos  y  reconocer  sus 
aplicaciones.

4.- Matemáticas

1ºESO

1.  Utilizar  números  naturales  y  enteros  y  fracciones  y  decimales  sencillos,  sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información.
Se  trata  de  comprobar  la  capacidad  de  identificar  y  emplear  los  números  y  las 
operaciones siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo 
más apropiada (mental, escrita o con calculadora) y transmitir informaciones utilizando 
los números de manera adecuada. Se debe prestar una especial  atención a valorar, en 
casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
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secuencia de operaciones aritméticas.
2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con 
números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y 
valorando la adecuación del resultado al contexto.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  para  asignar  a  las  distintas  operaciones  nuevos 
significados y determinar cuál de los métodos de cálculo es adecuado a cada situación.
Se  pretende  evaluar,  asimismo,  cómo  se  interpretan  los  resultados  obtenidos  en  los 
cálculos y comprobar si se adopta la actitud que lleva a no tomar el resultado por
bueno sin contrastarlo con la situación de partida.
3.  Identificar  y  describir  regularidades,  pautas y relaciones  en conjuntos de números, 
utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como 
síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.
Este  criterio  pretende comprobar  la  capacidad para percibir  en un conjunto numérico 
aquello  que es común,  la  secuencia  lógica con que se  ha construido,  un criterio  que 
permita  ordenar  sus  elementos  y,  cuando  sea  posible,  expresar  algebraicamente  la 
regularidad percibida.
Se pretende, asimismo, valorar el uso del signo igual como asignador y el manejo de la 
letra en sus diferentes acepciones. Forma parte de este criterio también la obtención del 
valor numérico en fórmulas simples con una sola letra.
4.  Reconocer  y  describir  figuras  planas,  utilizar  sus  propiedades  para  clasificarlas  y 
aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico, 
haciendo uso de la terminología adecuada.
Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos de la geometría 
para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. Se pretende evaluar 
también  la  experiencia  adquirida  en  la  utilización  de  diferentes  elementos  y  formas 
geométricas.
5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando la unidad 
de medida adecuada.
Se  pretende  valorar  la  capacidad  de  estimar  algunas  medidas  de  figuras  planas  por 
diferentes métodos y de emplear la unidad y precisión más adecuada. Se valorará también 
el  empleo  de  métodos  de  descomposición  por  medio  de  figuras  elementales  para  el 
cálculo de áreas de figuras planas del entorno.
6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.
Este criterio pretende valorar la capacidad de identificar las variables que intervienen en 
una  situación  cotidiana,  la  relación  de  dependencia  entre  ellas  y  visualizarla 
gráficamente. Se trata de evaluar, además, el uso de las tablas como instrumento para 
recoger información y transferirla a unos ejes coordenados, así como la capacidad para 
interpretar de forma cualitativa la información presentada en forma de tablas y gráficas.
7.  Hacer  predicciones  sobre  la  posibilidad  de  que  un  suceso  ocurra  a  partir  de 
información previamente obtenida de forma empírica.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  para  diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de  los 
aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer predicciones razonables a partir 
de los mismos.
Además,  este  criterio  pretende  verificar  la  comprensión  del  concepto  de  frecuencia 
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relativa y, a partir de ella, la capacidad de inducir la noción de probabilidad.
8.  Utilizar  estrategias  y  técnicas  simples  de  resolución  de  problemas  tales  como  el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo,
y comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.
Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la solución. 
Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada una de las 
partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes,
hasta la aplicación de estrategias simples de resolución, así como el hábito y la destreza 
necesarias para comprobar la solución. Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en 
la búsqueda de soluciones y la confianza en la propia capacidad para lograrlo, y valorar la 
capacidad  de  transmitir  con  un  lenguaje  adecuado,  las  ideas  y  procesos  personales 
desarrollados, de modo que se hagan entender y entiendan a sus compañeros. También se 
pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de intercambio.

2ºESO
 1.  Utilizar  números  enteros,  fracciones,  decimales  y  porcentajes  sencillos,  sus 
operaciones  y  propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones 
siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.  Entre  las  operaciones  a  las  que se  refiere  este  criterio  deben considerarse 
incluidas las potencias de exponente natural.
Adquiere  especial  relevancia  evaluar  el  uso  de  diferentes  estrategias  que  permitan 
simplificar el cálculo con fracciones, decimales y porcentajes, así como la habilidad para 
aplicar esos cálculos a una amplia variedad de contextos.
2.  Identificar  relaciones  de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.
Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en diferentes contextos, una relación 
de  proporcionalidad  entre  dos  magnitudes.  Se  trata,  asimismo,  de  utilizar  diferentes 
estrategias  (empleo  de  tablas,  obtención  y  uso  de  la  constante  de  proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir 
de  otros  conocidos  en  situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan  relaciones  de 
proporcionalidad.
3.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar,  generalizar  e  incorporar  el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más
con la que abordar y resolver problemas.
Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades sencillas y simbolizar relaciones, así como plantear ecuaciones de
primer grado para resolverlas por métodos algebraicos y también por métodos de ensayo 
y error.  Se pretende evaluar,  también,  la capacidad para poner en práctica estrategias 
personales como alternativa al álgebra a la hora de plantear y resolver los problemas. 
Asimismo, se ha de procurar valorar la coherencia de los resultados.
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4.  Estimar  y  calcular  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  espacios  y  objetos  con  una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de
medida, expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada.
Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender y diferenciar los conceptos 
de longitud, superficie y volumen y seleccionar la unidad adecuada
para  cada  uno  de  ellos.  Se  trata  de  comprobar,  además,  si  se  han  adquirido  las 
capacidades necesarias para estimar el tamaño de los objetos. Más allá de la habilidad 
para  memorizar  fórmulas  y  aplicarlas,  este  criterio  pretende  valorar  el  grado  de 
profundidad en la comprensión de los  conceptos implicados en el proceso y la diversidad 
de métodos que se es capaz de poner en marcha.
5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de 
una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.
Este criterio pretende valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los distintos 
tipos de presentación de la información, en especial el paso de la gráfica correspondiente 
a  una relación de proporcionalidad a cualquiera de los otros tres:  verbal,  numérico o 
algebraico. Se trata de evaluar también la capacidad de analizar una gráfica y relacionar 
el resultado de ese análisis con el significado de las variables representadas.
6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.
Se trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la capacidad de 
desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas 
que darán lugar al estudio, recoger la información, organizarla en tablas y gráficas, hallar 
valores  relevantes  (media,  moda,  valores  máximo  y  mínimo,  rango)  y  obtener 
conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos. También se pretende valorar la 
capacidad  para  utilizar  la  hoja  de  cálculo,  para  organizar  y  generar  las  gráficas  más 
adecuadas a la situación estudiada.
7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución. 
Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la solución. 
Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada una de las 
partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes, hasta la aplicación de 
estrategias de resolución, así como el hábito y la destreza necesarias para comprobar la 
corrección de la solución y su coherencia con el problema planteado. Se trata de evaluar, 
asimismo,  la  perseverancia  en la  búsqueda de soluciones  y la  confianza en la  propia 
capacidad  para  lograrlo  y  valorar  la  capacidad  de  transmitir  con  un  lenguaje 
suficientemente preciso, las ideas y procesos personales desarrollados, de modo que se 
hagan entender y entiendan a sus compañeros. También se pretende valorar su actitud 
positiva para realizar esta actividad de contraste.
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3ºESO
 1.  Utilizar  los  números  racionales,  sus  operaciones  y  propiedades,  para  recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones 
siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: 
mental, escrita o con calculadora, y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.
Es  relevante  también  la  adecuación  de  la  forma  de  expresar  los  números:  decimal, 
fraccionaria o en notación científica, a la situación planteada. En los problemas que se 
han  de  plantear  en  este  nivel  adquiere  especial  relevancia  el  empleo  de  la  notación 
científica así como el redondeo de los resultados a la precisión requerida y la valoración 
del error cometido al hacerlo.
2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado y observar  regularidades  en secuencias  numéricas  obtenidas  de situaciones 
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en 
casos sencillos.
A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la información 
relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión algebraica. En lo referente 
al  tratamiento  de  pautas  numéricas,  se  valora  si  se  está  capacitado  para  analizar 
regularidades  y  obtener  expresiones  simbólicas,  incluyendo  formas  iterativas  y 
recursivas.
3.  Resolver  problemas  de la  vida  cotidiana  en  los  que se  precise  el  planteamiento  y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.
Este  criterio  va  dirigido  a  comprobar  la  capacidad  para  aplicar  las  técnicas  de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser traducidos 
previamente a ecuaciones y sistemas.  La resolución algebraica no se plantea como el 
único  método  de  resolución  y  se  combina  también  con  otros  métodos  numéricos  y 
gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante 
los  movimientos  en  el  plano  y  utilizar  dichos  movimientos  para  crear  sus  propias 
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los movimientos en el plano, para 
que puedan ser utilizados como un recurso más de análisis en una formación natural o en 
una  creación  artística.  El  reconocimiento  de  los  movimientos  lleva  consigo  la 
identificación de sus elementos característicos:  ejes de simetría,  centro y amplitud de 
giro, etc. Igualmente los lugares geométricos se reconocerán por sus propiedades, no por 
su expresión algebraica.  Se trata  de evaluar,  además,  la  creatividad y capacidad para 
manipular objetos y componer movimientos para generar creaciones propias.
5.  Utilizar  modelos  lineales  para  estudiar  diferentes  situaciones  reales  expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.
Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o provenientes de 
la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una función lineal,  construir  la 
tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las escalas adecuadas en los ejes y obtener 
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la expresión algebraica de la relación.  Se pretende evaluar también la capacidad para 
aplicar los medios técnicos al análisis de los aspectos más relevantes de una gráfica y 
extraer, de ese modo, la información que permita profundizar en el
conocimiento del fenómeno estudiado.
6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 
las  tablas  y  gráficas  empleadas,  y  analizar  si  los  parámetros  son  más  o  menos 
significativos.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  organizar,  en  tablas  de  frecuencias  y  gráficas, 
información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, funcionales y 
estéticos (elección de la tabla o gráfica que mejor presenta la información), y calcular, 
utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales 
(media,  mediana  y  moda)  y  de  dispersión  (recorrido  y  desviación  típica)  de  una 
distribución. Asimismo, se valorará la capacidad de interpretar información estadística 
dada en forma de tablas y gráficas y de obtener conclusiones pertinentes de una población 
a partir del conocimiento de sus parámetros más representativos.
7.  Hacer  predicciones  sobre  la  posibilidad  de  que  un  suceso  ocurra  a  partir  de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 
posibilidades, en casos sencillos.
Se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos elementales de un experimento 
aleatorio sencillo y otros sucesos asociados a dicho experimento. También la capacidad 
de determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o 
del  cálculo (regla de Laplace),  en casos sencillos.  Por ello tienen especial  interés las 
situaciones que exijan la toma de decisiones razonables a partir de los resultados de la 
experimentación, simulación o, en su caso, del recuento.

 8. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como el 
recuento exhaustivo,  la  inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar  el 
ajuste  de  la  solución  a  la  situación  planteada  y  expresar  verbalmente  con  precisión, 
razonamientos,  relaciones  cuantitativas,  e  informaciones  que  incorporen  elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.
Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  planificar  el  camino hacia  la  resolución  de  un 
problema e incorporar estrategias más complejas a su resolución. Se evalúa, así mismo, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones, la coherencia y ajuste de las mismas a la 
situación que ha de resolverse así como la confianza en la propia capacidad para lograrlo. 
También, se trata de valorar la precisión del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de 
informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así 
como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un problema.

4ºESO – Opción A
 1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria.
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones 
siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: 
mental, escrita o con calculadora, y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.
En este nivel adquiere especial importancia observar la capacidad de los alumnos para 
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manejar  los  números  en  diversos  contextos  cercanos  a  lo  cotidiano,  así  como  otros 
aspectos  de  los  números  relacionados  con  la  medida,  números  muy  grandes  o  muy 
pequeños. 
2.  Aplicar  porcentajes  y  tasas  a  la  resolución  de problemas  cotidianos  y  financieros, 
valorando  la  oportunidad  de  utilizar  la  hoja  de  calculo  en  función  de  la  cantidad  y 
complejidad de los números.
Este  criterio  va  dirigido  a  comprobar  la  capacidad  para  aplicar  porcentajes,  tasas, 
aumentos y disminuciones porcentuales a problemas vinculados a situaciones financieras 
habituales y a valorar  la  capacidad de utilizar  las  tecnologías de la  información para 
realizar los cálculos, cuando sea preciso.
3.  Resolver  problemas  de la  vida  cotidiana  en  los  que se  precise  el  planteamiento  y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.
Este  criterio  va  dirigido  a  comprobar  que  el  alumno  está  preparado  para  aplicar  las 
técnicas de manipulación  de expresiones literales para resolver problemas que puedan 
ser traducidos previamente en forma de ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica 
no  se  plantea  como el  único  método de  resolución  y  se  combina  también  con otros 
métodos  numéricos  y  gráficos  y  mediante  el  uso  adecuado  de  las  tecnologías  de  la 
información.
4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.
Se pretende comprobar el desarrollo de estrategias para calcular magnitudes desconocidas 
a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las 
fórmulas  apropiadas  y  desarrollar  las  técnicas  y  destrezas  adecuadas  para  realizar  la 
medición propuesta.
5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que 
puede representarlas.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre los 
estudiados, lineal, cuadrático o exponencial, responde un fenómeno determinado
y de extraer conclusiones razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su 
análisis, cuando sea preciso, las tecnologías de la información.
6.  Analizar  tablas  y  gráficas  que  representen  relaciones  funcionales  asociadas  a 
situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento.
A la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se 
valorará la capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado.
Para ello será preciso la aproximación e interpretación de las tasas de variación a partir de 
los datos gráficos o numéricos.
7.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros 
estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  organizar  la  información  estadística  en  tablas  y 
gráficas  y  calcular  los  parámetros  que  resulten  más  relevantes  con  ayuda  de  la 
calculadora o la hoja de cálculo. En este nivel se pretende, además, que tengan en cuenta 
la representatividad y la validez del procedimiento de elección de la muestra y analicen la 
pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la población.
8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
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situaciones y problemas de la vida cotidiana.
Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y 
en  experiencias  compuestas  sencillas,  en  contextos  concretos  de  la  vida  cotidiana,  y 
utilicen la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para 
calcular probabilidades.
Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones 
razonables en el contexto de los problemas planteados.
9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 
resolución  de  problemas,  y  expresar  verbalmente  con  precisión,  razonamientos, 
relaciones  cuantitativas  e  informaciones  que  incorporen  elementos  matemáticos, 
valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.
Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  de  planificar  el  camino  hacia  la  resolución  de  un 
problema,  comprender  las  relaciones  matemáticas  que  intervienen  y  elegir  y  aplicar 
estrategias y técnicas de resolución aprendidas en los cursos anteriores, confiando en su 
propia  capacidad  e  intuición.  Asimismo,  se  trata  de  valorar  la  precisión  del  lenguaje 
utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, 
relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la 
resolución de un problema.

4ºESO – Opción B
1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformare intercambiar información y resolver problemas  relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico.
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números y 
las operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión 
de  los  resultados  obtenidos.  En  este  nivel  adquiere  especial  importancia  observar  la 
capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión exigida en el 
problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o fracciones.
2.  Representar  y  analizar  situaciones  y estructuras matemáticas  utilizando símbolos  y 
métodos algebraicos para resolver problemas.
Este  criterio  va  dirigido a  comprobar  la  capacidad de usar  el  álgebra simbólica para 
representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución
de problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas.
3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.
Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, 
aplicar  las  fórmulas  apropiadas  y  desarrollar  las  técnicas  y  destrezas  adecuadas  para 
realizar la medición propuesta.
4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica,  de datos numéricos o mediante el  estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. Discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados, lineal,cuadrático, de 
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proporcionalidad inversa, exponencial o logarítmica, responde un fenómeno determinado 
y de extraer conclusiones razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su 
análisis, cuando sea preciso, las tecnologías de la información. Además, a la vista del 
comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se valorará la 
capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la 
aproximación e interpretación de la tasa de variación media a partir de los datos gráficos, 
numéricos o valores concretos alcanzados por la expresión algebraica.
5.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.
En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos disponibles 
y las conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los parámetros estadísticos. 
Se  pretende,  además,  que  se  tenga  en  cuenta  la  representatividad  y  la  validez  del 
procedimiento de elección de la  muestra  y  la  pertinencia  de la  generalización de las 
conclusiones del estudio a toda la población.
6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y 
compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular probabilidades. 
Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones 
razonables en el contexto de los problemas planteados.
7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
tales  como  la  emisión  y  justificación  de  hipótesis  o  la  generalización,  y  expresar 
verbalmente,  con  precisión  y  rigor,  razonamientos,  relaciones  cuantitativas  e 
informaciones  que  incorporen  elementos  matemáticos,  valorando  la  utilidad  y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello.
Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  planificar  el  camino hacia  la  resolución  de  un 
problema,  comprender  las  relaciones  matemáticas  y  aventurar  y  comprobar  hipótesis, 
confiando en su propia capacidad e intuición.
También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar 
todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y 
espaciales,  así  como  estrategias  y  razonamientos  utilizados  en  la  resolución  de  un 
problema.

5.- Francés

1º de ESO
I.- Habilidades comunicativas.
1.-Identificar  la  información  global  y  específica  en  textos  orales  (conversaciones  y 
exposiciones o descripciones breves) sobre temas que resulten familiares al alumno. Los 
textos, preferiblemente auténticos, serán sencillos y de extensión limitada (narrativos y 
descriptivos).  
2.- Leer individualmente,  con una eficaz utilización del diccionario, textos con apoyo 
visual y libros sencillos para jóvenes, y demostrar la comprensión (información global, 
ideas  principales,  intención  a  través  de  una  tarea  específica.

67



3.- Ser capaz de predecir el significado de algunos elementos a partir del contexto o de 
los  conocimientos  que  tienen  de  otras  lenguas.
4.- Utilizar el francés en intercambios orales breves, cotidianos en la clase de francés: 
pedir  información,  saludar,  pedir  permiso  (para  entrar,  abrir  la  ventana,  ...),  ...
5.- Leer y / o representar papeles en situaciones simuladas con personajes, situación e 
intención comunicativas bien definidos,  teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
actos  de  palabra,  fonética,  ritmo,  entonación,  gestos,  morfosintaxis.
6.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos, utilizando conectores y 
léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los 
pasos seguidos para mejorar la producción escrita.
II.- Reflexión sobre la lengua.
1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la 
lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  tanto  a  través  de  actividades 
contextualizadas sobre puntos concretos, como por su correcta utilización en las tareas de 
expresión  oral  y  escrita.
2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 
regularidades,  y  aplicar  procesos  de  inducción  y  deducción  de  forma  alternativa.
3.- Inferir el significado del léxico desconocido a partir de elementos gramaticales, tanto 
en  los  procesos  de  uso  como  de  reflexión  sobre  ellos.
4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales, tanto en los 
procesos  de  uso  como  de  reflexión  sobre  ellos.
5.-  Utilizar  con  propiedad  el  vocabulario,  las  formulas  y  expresiones  de  los  temas 
tratados.
6.- Representar las normas de pronunciación, entonación y ritmo.
III.- Aspectos socioculturales.
1.- Mostrar interés por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia 
valores  y  comportamientos  de  otros  pueblos  (francófonos  principalmente),  e  intentar 
superar  prejuicios  y  localismos.
2.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita en los textos 
con los que se trabaja, identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 
literario, etc., y conocer datos específicos de la cultura francófona (elementos generales 
de  la  geografía  francesa,  personalidades  históricas,  festividades,...)
3.-Usar fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el interlocutor y la 
intencionalidad comunicativa, y diferenciar con claridad los usos formales e informales 
del  francés.
4.-Utilizar  el  conocimiento  de  los  aspectos  socioculturales  que  transmite  la  cultura 
francófona como contraste con los propios.
 
2º de ESO

1.-Identificar  la  información  global  y  específica  en  textos  orales  (conversaciones  y 
exposiciones o descripciones breves) sobre temas que resulten familiares al alumno. Los 
textos,  preferiblemente  auténticos,  serán  sencillos  y  de  extensión  limitada.
2.- Leer individualmente,  con una eficaz utilización del diccionario, textos con apoyo 
visual y libros sencillos para jóvenes, y demostrar la comprensión (información global, 
ideas  principales,  intención)  a  través  de  una  tarea  específica.
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3.- Ser capaz de predecir el significado de algunos elementos a partir del contexto o de 
los  conocimientos  que  tienen  de  otras  lenguas.
4.- Utilizar el francés en intercambios orales breves, cotidianos en la clase de francés: 
pedir  información,  saludar,  pedir  permiso  (para  entrar,  abrir  la  ventana,  ...),  
5.- Leer y / o representar papeles en situaciones simuladas con personajes, situación e 
intención comunicativas bien definidos,  teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
actos  de  palabra,  fonética,  ritmo,  entonación,  gestos,  morfosintaxis.
6.-  Reutilizar  modelos  orales  /  escritos  de  forma  personalizada.
7.- Relatar historias orales / escritas de acuerdo con los paramétros que se dicten.
Reflexión sobre la lengua
1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la 
lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  tanto  a  través  de  actividades 
contextualizadas sobre puntos concretos, como por su correcta utilización en las tareas de 
expresión  oral  y  escrita.
2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 
regularidades,  y  aplicar  procesos  de  inducción  y  deducción  de  forma  alternativa.
3.-  Establecer  relaciones  entre  funciones  del  lenguaje,  conceptos  gramaticales  y 
exponentes  lingüísticos.
4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales, tanto en los 
procesos  de  uso  como  de  reflexión  sobre  ellos.
5.- Inferir el significado léxico desconocido a partir de elementos icónicos, del contexto, 
de  la  similitud  con  la  lengua  materna,  y  de  las  lenguas  extranjeras  conocidas.
6.-  Utilizar  con  propiedad  el  vocabulario,  las  fórmulas  y  expresiones  de  los  temas 
tratados.
7.- Respetar las normas de pronunciación, entonación y ritmo.
III.-Aspectos  socioculturales.
1.- Mostrar interés por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia 
valores  y  comportamientos  de  otros  pueblos  (francófonos  principalmente),  e  intentar 
superar  prejuicios  y  localismos.
2.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita en los textos 
con los que se trabaja, identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 
literario, etc., y conocer datos específicos de la cultura francófona (elementos generales 
de  la  geografía  francesa,  personalidades  históricas,  festividades,...)
3.-Usar fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el interlocutor y la 
intencionalidad comunicativa, y diferenciar con claridad los usos formales e informales 
del  francés.
4.-Utilizar  el  conocimiento  de  los  aspectos  socioculturales  que  transmite  la  cultura 
francófona  como  contraste  con  los  propios.
5.-  Identificar  aspectos  socioculturales  utilizados  por  nativos  y  contrastarlos  con  los 
utilizados  por  hablantes  de  otras  procedencias.
6.- Desarrollar habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera.

3º de ESO . 
 
I.- Habilidades comunicativas.
1.- Extraer información global y específica, la idea principal, la secundaria y los detalles 
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más relevantes en los mensajes orales (emitidos en situaciones de comunicación cara a 
cara o por medios de comunicación mecánica) en textos escritos auténticos, y ser capaces 
de  realizar  inferencias  a  partir  del  contexto.
2.-  Participar  en  conversaciones  breves  y  utilizar  las  estrategias  comunicativas  más 
adecuadas para comprender y hacerse comprender, y transmitir a otros la información que 
conoce,  buscando  un  equilibrio  entre  corrección  y  fluidez.
3.- Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y demostrar su comprensión a 
través  de  una  tarea.
4.- Redactar textos sencillos y utilizar la gramática y el léxico adecuados, así como los 
recursos de cohesión que los hagan comprensibles al lector.
II.- Reflexión sobre la lengua.
1.- Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos formales 
del  código  de  la  lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología)  y  valorar  su 
importancia  para  tener  éxito  en  la  comunicación.
2.- Observar regularidades en el sistema de la lengua extranjera, analizarlas y llegar a 
conclusiones  que  permitan  formular  reglas.
3.-  Reformular  de  forma  progresiva  aquellas  normas  o  reglas  que  se  identifiquen 
erróneas.
4.- Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la misma función del 
lenguaje.
III. Aspectos socioculturales.
1.-  Interpretar  correctamente  el  uso  de  fórmulas,  normas  y  comportamientos  que  se 
transmiten  a  través  de  los  textos.
2.- Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el contraste entre 
ellas
3.- Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las características particulares del 
interlocutor, y respetar las diferencias de pronunciación, acento o grado de conocimiento 
de  la  lengua  extranjera.
4.- Apreciar el uso de la lengua extranjera como medio para establecer relaciones con 
personas de procedencias distintas, y tomar iniciativa para comunicar, y mostrar respeto 
hacia  la  diversidad  cultural  y  social.
Para los estudiantes que se incorporen por primera vez a esta asignatura, los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación deberán ser los del primer y segundo curso.

4º de ESO.
 
I.- Habilidades comunicativas.
1.-  Extraer  la  información  global  y  la  específica,  ideas  principales  y  secundarias  en 
mensajes  orales  sobre  temas  familiares  para  el  alumno  o  relacionados  con  aspectos 
cotidianos de la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera y 
en textos escritos auténticos de distintos tipos (descriptivos, narrativos, argumentativos, 
explicativos), distinguir entre hechos y opiniones e identificar los principales argumentos 
expuestos  por  el  autor.
2.- Participar en conversaciones y utilizar las estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y hacer progresar la comunicación, a través de un discurso comprensible y adaptado a las 
características  de  la  situación  y  a  la  intención  de  comunicación.
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3.-  Leer  de manera  autónoma distintos  tipos  de materiales,  y  adecuarlos  a  diferentes 
intenciones  (consulta,  búsqueda  de  información,  lectura  detallada,  placer,  etc.)
4.-  Producir  textos  escritos  de  acuerdo  con  diferentes  intenciones  comunicativas,  y 
respetar los elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto de manera que 
éste sea fácilmente comprensible para el lector.

II.- Reflexión sobre la lengua.
1.-  Utilizar  conscientemente  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  nuevo  sistema 
lingüístico como instrumento de control,  autocorrección y mejora de las producciones 
propias,  y  como  recurso  para  comprender  mejor  las  ajenas.
2.- Reflexionar sobre las regularidades y excepciones propias del sistema lingüístico de la 
lengua  extranjera.
3.- Mostrar el grado suficiente de conceptuación en relación con funciones del lenguaje, 
elementos lingüísticos, formatos y características de textos, cohesión y coherencia en el 
discurso.
4.-  Incorporar  conscientemente  mecanismos  de  aprendizaje  ya  utilizados  (hacer 
deducciones, inducciones, clasificar, categorizar, formar palabras) en situaciones nuevas 
de aprendizaje.

5.- Educación física

   Desde nuestro departamento entendemos que la evaluación en Educación Física tiene 
las siguientes características especiales:

• Existe una enorme diversidad de niveles,  características y experiencias previas 
entre  los  alumnos y alumnas.  Esto significa que la  evaluación objetiva de los 
logros procedimentales será matizada en función del nivel inicial.

• Debe permitirnos  especialmente  realizar  un  diagnóstico  y  seguimiento  lo  más 
individualizado posible de los alumnos/as.

• Existen, al igual que en otras materias, unas competencias mínimas a adquirir.
• Es una materia que se basa esencialmente en la experimentación por los alumnos 

y alumnas de los contenidos del currículo.  La participación en las clases debe 
tener un peso fundamental.

• Una de las finalidades fundamentales de la materia es la de integrar en la vida de 
los  alumnos  y  alumnas  hábitos  saludables  y  extinguir  actitudes  negativas 
individuales y sociales. La evaluación de la actitud en las clases es igualmente 
uno de los pilares básicos.

Evaluación sumativa final

   Siendo coherentes con lo planteado, la evaluación sumativa final, trimestral o de curso, 
debe de ser consecuencia no solo de pruebas puntuales sino de una evaluación procesual 
fruto de un seguimiento continuo del alumno o alumna.

   La resultante final se extraerá de la suma ponderada de los siguientes apartados:
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• Conocimientos teórico – prácticos:25%.
   La evaluación de los mismos se realizará mediante examen o trabajos a presentar 
durante la evaluación.

• Aptitud – rendimiento en habilidades prácticas: 25%.
   Se evaluarán mediante la aplicación de tests de condición física y de ejecución de los 
diferentes contenidos prácticos, o mediante hojas de observación sistemática a rellanar 
durante las sesiones.
   La  evaluación  se  basará  en  una  doble  vertiente:  la  media  del  grupo  referencia, 
discriminado por curso y sexo, y la progresión longitudinal durante el periodo.
   Como referencia, en el apartado de condición física se proponen los siguientes tests: 
1º  y  2º:  50m;salto  horizontal;  mini  Cooper;  5x5;pentasalto;  lanzamiento  de  balón 
medicinal  2  Kg.  En 2º  se  hará Cooper;  3 Kg para el  balón y 1 Km, además de las 
anteriores. 
3º  y  4º:  30m;  salto  horizontal;  pentasalto;  balón  3  Kg;  abdominales  30  sg;  10x  5; 
flexibilidad “flexión profunda” y resistencia aeróbica: Course Navette.
          
Los  alumnos  adscritos  al  programa bilingüe del  centro  tendrán  la  posibilidad  de 
incrementar  en  un  20%  la  nota  cuando  acrediten  la  adquisición  de  la  competencia 
lingüística en la segunda lengua, inglés. La evaluación de la misma se realizará por la 
presentación  de trabajos  escritos  en  inglés,  la  realización  de  los  exámenes  teórico  – 
prácticos, y la utilización de ésta en las sesiones. Sólo se podrá incrementar esta nota 
extra cuando se alcancen los mínimos en el resto de apartados, es decir, una vez obtenida 
una calificación positiva en todos ellos, el 5 en cada bloque.
•  Recuperación final
   Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación parcial de la materia tendrán 
la  posibilidad  de  realizar  actividades  que  se  les  proponga  para  recuperar  durante  la 
siguiente  evaluación.  Si,  una  vez  finalizada  la  tercera  evaluación,  no  ha  conseguido 
superar  todas  las  evaluaciones  podrá  presentarse  al  examen  de  junio  realizando  los 
trabajos que se le requieran para su evaluación.  Caso de no superar  la  materia  en la 
prueba  Ordinaria,  deberá  acudir  a  la  convocatoria  extraordinaria,  en  la  fecha  que  se 
establezca.

6.- Inglés

Primero y segundo de ESO:

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 
de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
• Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre  temas  conocidos  o  trabajados  previamente,  utilizando  las  estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
• Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos 
escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, 
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sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.
• Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones  y  el  léxico  adecuados,  así  como  algunos  elementos  básicos  de 
cohesión, a partir de modelos y respetando las reglas elementales de ortografía 
y puntuación.
• Utilizar el  conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos 
de comunicación, como instrumento de  autoaprendizaje y de auto-corrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.
• Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje.
• Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para  buscar  información,  producir  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.
• Identificar  algunos  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.

Tercero y cuarto de ESO: 
• Comprender  la  información  general  y  específica,  la  idea  principal  y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos 
y de mensajes sencillos emitidos con claridad por los medios audiovisuales.
• Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 
habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando 
las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción.
• Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y 
opiniones e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.
• Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos,  utilizando  las  TIC  y  otros 
soportes, cuidando el léxico, las estructuras y algunos elementos de cohesión 
y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 
lector, utilizando ortografía y puntuación adecuadas.
• Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados los 
conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema  lingüístico  del  inglés  como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones orales 
y escritas propias y para comprender las producciones ajenas.
• Identificar  y  explicar  oralmente  diferentes  estrategias  utilizadas  para 
progresar en el aprendizaje.
• Usar  las  TIC  de  forma  progresivamente  autónoma  para  buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 
correo  electrónico  y  establecer  relaciones  personales  orales  y  escritas, 
mostrando interés por su uso.
• Identificar  y  valorar  de  manera  crítica  los  aspectos  socioculturales, 
históricos. Geográficos y literarios más relevantes de los países donde se habla 
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el  inglés;  señalar  las  características  más  significativas  de  las  costumbres, 
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y mostrar 
una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.

6.- Tecnologías

• 1º eso – Tecnología aplicada

1. Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar: 
madera,  metales,  plásticos,  vidrios,  textiles.  Identificarlos  en  objetos  y  sistemas 
cotidianos y emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización 
de un proyecto técnico, así como diversas formas de reciclado.

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de los distintos materiales 
reciclables,  fomentando  la  concienciación  del  reciclaje  y  la  utilización  de  ellos  en 
proyectos  técnicos  sencillos.  Se  debe  evaluar  la  sensibilidad  del  alumnado  ante  el 
impacto producido por la explotación, transformación y desecho de los materiales y su 
posible agotamiento.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de 
un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del entorno de trabajo.

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para construir objetos, siguiendo el orden 
marcado en el plan de trabajo, midiendo con precisión suficiente, utilizando las técnicas 
de fabricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las herramientas y las normas 
de seguridad. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el 
uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso 
de elementos reciclados y la realización del trabajo respetando las normas de seguridad y 
salud.

3.  Conocer  y  valorar  algunas  repercusiones  del  proceso  tecnológico  a  lo  largo  de  la 
historia empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar cuál ha 
sido su evolución en distintas culturas y momentos históricos.
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir un procedimiento sistemático 
en el análisis de un objeto tecnológico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo 
de la historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad actual y en el medio 
ambiente en general, y en concreto en Andalucía, realizando la generación de documentos 
en los que se indique un orden lógico de la información para su posterior exposición 
pública empleando recursos tecnológicos si es necesario.

4. Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma 
individual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los 
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recursos tecnológicos necesarios.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  comunicación  del  alumnado  para  lo  cual  debe 
confeccionar un plan de ejecución del trabajo, elaborando un sencillo documento en que 
figuren  en  orden lógico  la  forma  de  realizar  el  objeto  con las  explicaciones  escritas 
necesarias, los materiales y las operaciones adecuadas; debe de apreciarse que reconocen 
la necesidad de una cierta organización y la disposición a reflexionar antes de actuar. 
Deben  utilizar  y  reconocer,  asimismo,  la  importancia  del  ordenador  como  una 
herramienta facilitadora en la elaboración de documentación y la comunicación de ideas. 
Esta información, así como los informes y memorias que realice, tendrán que ser objeto 
de  un tratamiento  con un procesador  de textos  que  se  debe manejar  en sus  aspectos 
básicos.

5. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del 
trabajo asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia 
la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.
Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición a participar activamente 
en  las  tareas  de  grupo  sin  discriminación  por  razones  sociales,  de  género,  edad  o 
discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del trabajo, aportando ideas y 
esfuerzos  propios  y  aceptando  las  ideas  y  esfuerzos  ajenos  con  actitud  tolerante, 
manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades compartidas para lograr una 
meta común.

• 2º - 3º ESO

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 
más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.
Con este criterio se trata de evaluar el  conocimiento del alumnado sobre la actividad 
técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar 
un proyecto técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la 
previsión de tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, 
listas de piezas y explicaciones.
Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las 
ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario 
específico y de modos de expresión técnicamente apropiados.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales  y  organizativos  con  criterios  de  economía,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  construcción  del  alumnado,  siguiendo  el  orden 
marcado en el plan de trabajo.
Las  pautas  para  alcanzar  el  grado de  desarrollo  fijado  son:  el  cuidado  en  el  uso  de 
herramientas,  máquinas  e  instrumentos,  el  aprovechamiento  de  materiales,  el  uso  de 
elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de 
acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables.
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3.  Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos 
electrónicos.  Manejar  el  entorno gráfico  de  los  sistemas operativos  como interfaz  de 
comunicación con la máquina.
Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema 
informático personal.
Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos externos e interconectarlos con 
otros  sistemas,  personalizar  los  entornos  gráficos,  gestionar  los  diferentes  tipos  de 
documentos almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, 
asimismo,  realizar  las  tareas  básicas  de  instalación  de  aplicaciones,  mantenimiento  y 
actualización que mantengan el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.

4.  Describir  propiedades  básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 
madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones 
comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.
Con  este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado  de  conocimiento  de  las  propiedades 
mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; relacionar 
dichas  propiedades  con  la  aplicación  de  cada  material  en  la  fabricación  de  objetos 
comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión 
y acabado empleadas  en su proceso constructivo,  manteniendo criterios  de  tolerancia 
dimensional y seguridad.

5.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos, 
aplicando criterios de normalización.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  los  alumnos  para  representar  objetos  y  sistemas 
técnicos en proyección diédrica:  alzado, planta y perfil,  así como, la obtención de su 
perspectiva  caballera,  como  herramienta  en  el  desarrollo  de  proyectos  técnicos.  Se 
pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización tanto a  mano alzada, 
como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. 
Para ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala.

6.  Elaborar,  almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 
información textual y gráfica.
Se  pretende  evaluar  las  habilidades  básicas  para  la  realización  de  documentos  que 
integren  información  textual,  imágenes  y  gráficos  utilizando  hojas  de  cálculo  y 
procesadores  de  texto.  Para  lograrlo  se  han  de  aplicar  los  procedimientos  y 
funcionalidades  propias  de cada aplicación para  obtener  documentos  progresivamente 
más  complejos  y  de  mayor  perfección  en  cuanto  a  estructuración  y  presentación, 
almacenándolos en soportes físicos locales o remotos.

7.  Analizar  y  describir  en  las  estructuras  del  entorno los  elementos  resistentes  y  los 
esfuerzos a que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos 
que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los 
esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto 
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de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el 
aula-taller.

8.  Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, 
en su caso, calcular la relación de transmisión.
Se  pretende  evaluar  el  conocimiento  de  los  distintos  movimientos  empleados  en 
máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y 
transmisión de movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los 
alumnos deben ser capaces de construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y 
de realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y 
engranajes.

9.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras 
manifestaciones energéticas.
Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar 
y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores 
elementales.
La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el 
ámbito doméstico e industrial,  así como valorar el grado de conocimiento y habilidad 
para diseñar y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y 
manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y 
energía  eléctrica,  empleando  los  conceptos  y  principios  de  medida  y  cálculo  de 
magnitudes.

10.  Acceder  a  Internet  para  la  utilización  de  servicios  básicos:  navegación  para  la 
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación 
de información.
Se  persigue  valorar  el  conocimiento  de  los  conceptos  y  terminología  referidos  a  la 
navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas 
que  les  permitan  la  identificación  de  objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de 
información relevante, su almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de 
interés y la utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 
comunicación grupal.

• 4º DE ESO

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas  que  regulan  su  diseño  y  utilización.  Realizar  diseños  sencillos  empleando  la 
simbología  adecuada  y  montaje  de  circuitos  básicos  y  valorar  las  condiciones  que 
contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.
Se trata  de valorar  la  capacidad de interpretar  y manejar  simbología  de instalaciones 
eléctricas,  de  calefacción,  aire  acondicionado,  comunicaciones,  suministro  de  agua  y 
saneamiento.  Para  ello  se  han  de  poner  de  manifiesto  los  conocimientos  sobre  los 
elementos,  normativa  básica  y  las  destrezas  para  el  montaje  y  la  comprobación  de 
instalaciones sencillas. Los alumnos deben ser capaces también de analizar los elementos 
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componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y aplicar las técnicas 
actuales de ahorro energético.

2.  Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus 
componentes  elementales  y  realizar  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  previamente 
diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada.
Se  pretende  evaluar  la  capacidad  para  comprender  el  funcionamiento  de  circuitos 
electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se 
han  de  conocer  las  características  y  función  de  sus  componentes  básicos:  resistor, 
condensador,  diodo  y  transistor,  a  partir  del  análisis,  la  simulación  y  el  montaje  de 
circuitos.

3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos 
lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 
sencillos.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas 
para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la 
función lógica simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y 
uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas.

4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica 
y los principios básicos que rigen su funcionamiento.
Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de 
comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos.
Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus 
características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y 
protección de la información.

5.  Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes  y  montar  automatismos 
sencillos.
Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la  capacidad  de  analizar  el  funcionamiento  de 
automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas 
de  control  en  lazo  abierto  y  cerrado.  Se  pretende,  asimismo,  conocer  si  se  sabe 
representar y montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en sistemas 
eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.

6.  Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  y  su 
funcionamiento  de  forma  autónoma  en  función  de  la  realimentación  que  reciba  del 
entorno.
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar,  mediante lenguajes de programación 
simples,  un  programa  que  ejecute  las  instrucciones  en  un  dispositivo  técnico  de 
fabricación propia o comercial.

7.  Conocer  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías  hidráulica  y  neumática  e 
identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
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Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con 
la  finalidad  de  diseñar  y  construir  un  mecanismo  capaz  de  resolver  un  problema 
cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.
Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos 
sencillos.  Para  ello  el  alumnado  ha  de  ser  capaz  de  analizar  aplicaciones  habituales 
hidráulicas  y  neumáticas,  conocer  los  elementos  que  componen  estos  sistemas,  sus 
símbolos y función.
Representar  esquemas  empleando  la  simbología  y  la  nomenclatura  adecuadas  y 
comprendiendo los principios físicos de funcionamiento.

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y 
su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis  de objetos técnicos. Se trata también de establecer la 
capacidad  de  relacionar  inventos  y  descubrimientos  con  el  contexto  en  el  que  se 
desarrollan interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico.

7.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 1º Y 2º DE E.S.O.
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos 
a  la  experiencia  del  alumnado  y  en  el  ámbito  académico;  captar  la  idea  global  de 
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar 
tareas de aprendizaje.

Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de 
parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o 
informaciones  de  naturaleza  diversa,  como  avisos,  normas,  instrucciones  sencillas  o 
noticias,  así  como  presentaciones  breves,  relacionadas  con  temas  académicos, 
estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; también se pretende comprobar 
si se siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de no 
más de tres actividades.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado;  seguir  instrucciones  sencillas; 
identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las 
partes del texto.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si extraen informaciones concretas (en prensa, 
publicidad, obras de consulta, normas...) localizadas en una o varias oraciones del texto; si 
identifican las  expresiones  en que se  explicitan el  acto de habla  (protesta,  advertencia, 
invitación...),  los  elementos  textuales  y  paratextuales  (publicidad…)  y  el  propósito 
comunicativo; si siguen instrucciones sencillas en actividades propias del ámbito personal 
(como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema 
de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si distinguen el modo 
de estar organizada la información (especialmente, la identificación de los elementos de 
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descripciones  sencillas  y  de  la  secuencia  de  los  hechos  en  narraciones  con  desarrollo 
temporal  preferentemente  lineal)  y  aplican  técnicas  de  organización  de  ideas  como 
esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.

3. Narrar,  exponer y resumir,  en soporte papel o digital,  usando el registro adecuado, 
organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales 
cohesionadas,  respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la 
importancia de planificar y revisar el texto.

Con este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización clara y enlazando 
las oraciones en una secuencia lineal cohesionada; si manifiestan interés en planificar los 
textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo 
adecuado  por  su  formato  y  su  registro.  En  este  curso  se  evaluará  si  saben  narrar  y 
comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en 
textos  del  ámbito  personal,  como las  cartas  personales;  componer  textos  propios  del 
ámbito  público,  especialmente  normas  e  instrucciones  y  avisos,  de  acuerdo  con  las 
convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información de forma 
jerárquica;  resumir  narraciones y exposiciones  sencillas  reconstruyendo los elementos 
básicos del texto original; componer textos expositivos propios del ámbito académico 
como  exposiciones  sencillas,  glosarios  y  conclusiones  sobre  tareas  y  aprendizajes 
realizados.  Se valorará  también  la  buena  presentación  de los  textos  escritos  tanto  en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de acuerdo con un 
guión preparado previamente, unos hechos de los que se ha tenido experiencia directa, 
presentándolos de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e 
incluyendo valoraciones en relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si,  al 
narrar,  se tiene en cuenta al  oyente,  de modo que éste pueda tener una comprensión 
general de los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. Del mismo modo, habrá que 
tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación proporcionan.

5.  Exponer  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  adecuada  a  la  edad; 
reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; 
diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 
experiencia.

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 
personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  Deberán considerar el  texto de 
manera crítica;  reconocer  el  género,  evaluar  su contenido,  la  estructura,  y  el  uso del 
lenguaje,  todo ello  de  forma general.  Deberán  emitir  una  opinión  personal  sobre  los 
aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra y sobre la implicación entre su 
contenido y las propias vivencias.

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves 
o  fragmentos,  atendiendo a  los  temas  y motivos  de  la  tradición,  a  las  características 
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básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial 
atención a las figuras semánticas más generales.

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 
función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase, se 
observa la capacidad de distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, 
el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se atenderá a los aspectos generales del texto 
literario,  la  comprensión  del  tema  o  motivo  central,  las  características  generales  del 
género,  las  formas  de  conseguir  el  ritmo  en  el  verso  y  las  figuras  semánticas  más 
generales.

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario 
de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos 
textos.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, 
presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante 
la  composición  de  textos  de  intención  literaria  como un relato  breve,  un poema con 
ciertas  características  rítmicas  o  retóricas,  imitando  modelos  utilizados  en  clase  o 
realizando alguna transformación sencilla con un propósito determinado. No se trata de 
evaluar  la  calidad  literaria  de  los  textos  elaborados,  sino  la  utilización  de  los 
conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea 
determinada.

8.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
la revisión dirigida de los textos propios de este curso.

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre 
la  lengua  y las  normas  de  uso  en  relación  con la  comprensión,  la  composición  y  la 
revisión de los textos con los que se trabaja en el curso. Se atenderá especialmente a las 
marcas de la enunciación (modalidades de la oración, y pronombres deícticos de 1ª y 2ª 
persona); a los conectores textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de 
referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la narración y de la 
expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con valor explicativo y a 
la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el significado de los verbos. En las 
normas ortográficas se atendrá a las reglas generales de la acentuación, la ortografía del 
vocabulario  más  usual,  los  usos  elementales  de  la  coma  (enumeraciones,  vocativos, 
incisos), el uso del punto para separar oraciones y los signos del diálogo.

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de 
reflexión sobre el uso.

Con este  criterio  se  quiere  comprobar  que se  comprende la  terminología  básica para 
seguir  explicaciones  e  instrucciones en las  actividades gramaticales.  En este  curso se 
comprobará el  conocimiento de la  terminología referida a modalidades de la  oración, 
palabras flexivas y no flexivas, procedimientos de formación de palabras, sinonimia y 
antonimia, categorías gramaticales (en casos prototípicos),  tiempo y modo verbales, y 
sujeto  y  predicado  (en  oraciones  sencillas).  Se  evaluará  la  obtención  de  información 
gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de consulta.
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Según el  Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  los 
contenidos para el tercer curso son:

1.Entender  instrucciones  y  normas  dadas  oralmente;  extraer  ideas  generales  e 
informaciones  específicas  de  reportajes  y  entrevistas,  seguir  el  desarrollo  de 
presentaciones  breves  relacionadas  con  temas  académicos  y  plasmarlo  en  forma  de 
esquema y resumen.

Con este  criterio  se comprobará si  alumnos y alumnas son capaces de reproducir 
normas e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; 
de dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o 
emitido por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil 
que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen 
el tema general y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura 
clara  acerca  de  contenidos  relacionados  con  diferentes  materias  escolares  y  otras 
obras de consulta.

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos 
escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en 
ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje  de cierta complejidad; inferir  el  tema 
general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información.

Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer 
expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar 
las  informaciones  procedentes  de  diversas  fuentes;  identifican  el  acto  de  habla 
(protesta, advertencia, invitación…) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no 
haya  expresiones  en  que  aquellos  se  hagan  explícitos;  siguen  instrucciones  para 
realizar  actividades  en  ámbitos  públicos  próximos  a  su  experiencia  social  y  en 
situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; identifican 
el  tema  general  de  un  texto  y  los  temas  secundarios,  no  sólo  reconociendo  los 
enunciados en los que aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se 
repiten en el texto; establecen la relación entre los elementos de una exposición y de 
una explicación y aplican técnicas de organización de ideas.

3.- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando 
las  oraciones  en  una  secuencia  lineal  cohesionada  y  que  manifiestan  interés  en 
planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un 
texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si 
saben  narrar  y  comentar  con  claridad  hechos  y  experiencias  en  foros  y  diarios 
personales en soporte impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, 
especialmente  reglamentos,  circulares,  convocatorias  y  actas  de  reuniones,  de 
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acuerdo  con  las  convenciones  de  estos géneros;  redactar  reportajes  y  entrevistas 
organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones y 
explicaciones  sobre  temas  que  requieren  la  consulta  de fuentes,  facilitando a  los 
lectores  una  lectura  fluida  y  la  obtención  de  informaciones  relevantes;  exponer 
proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará también la buena 
presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 
las normas ortográficas y tipográficas.

4.- Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o 
cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Con este  criterio  se busca observar  si  son capaces  de ofrecer  explicaciones  sobre 
algún fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de 
su interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los 
hechos  y  una  comprensión  suficiente  de  las  causas  que  los  explican.  Se  valorará 
especialmente  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales.

5.-Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la 
edad y relacionada con los períodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de 
los  elementos  del  género,  el  uso  del  lenguaje  y  el  punto  de  vista  del  autor;  situar 
básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia.

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la 
lectura  personal  de  obras  completas  relacionadas  con  los  períodos  literarios 
estudiados,  (lo  que  incluye  adaptaciones  y  recreaciones  modernas).  Deberán 
considerar el  texto de manera crítica,  evaluar su contenido, teniendo en cuenta su 
contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el 
uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán 
emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de 
la obra, y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.

6.-  Utilizar  los  conocimientos  literarios  en  la  comprensión  y  la  valoración  de  textos 
breves  o fragmentos,  atendiendo a  la  presencia  de ciertos  temas recurrentes,  al  valor 
simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y 
de los estilos.

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 
función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se 
observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su 
organización,  el  uso  del  lenguaje  y  el  oficio  del  autor.  Se  tendrá  en  cuenta  la 
comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la recurrencia de ciertos 
temas  (amor,  tiempo,  vida,  muerte),  el  reconocimiento  de  los  géneros  y  de  su 
evolución  a  grandes  rasgos  (de la  épica  en verso a  la  novela,  de la  versificación 
tradicional a la renacentista)  y la valoración de los elementos simbólicos y de los 
recursos retóricos y de su funcionalidad en el texto.
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8.-Mostrar  conocimiento  de  las  relaciones  entre  las  obras  leídas  y  comentadas,  el 
contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la  historia  de la literatura, 
realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, 
en soporte papel o digital.

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 
actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 
trabajo  personal  presentado  en  soporte  papel  o  digital, en  el  que  se  sintetice  la 
información obtenida sobre un autor, obra o período; también se puede proponer la 
composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados 
en clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un conocimiento 
de los grandes períodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el 
siglo XVIII, así como de las obras y de los autores más relevantes de las literaturas 
hispánicas y europea.

9.-  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre 
la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la 
revisión de textos.  Se atenderá en especial  a las  variaciones  sociales de la  deixis 
(fórmulas  de  confianza  y  de  cortesía),  a  los  conectores  distributivos,  de  orden, 
contraste, explicación y causa; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales 
léxicos,  especialmente  las  nominalizaciones  y  los  hiperónimos  abstractos;  a  los 
valores del subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes 
comportamientos  sintácticos  de  un  mismo  verbo  en  diferentes  acepciones  y  a  la 
expresión  de  un  mismo contenido  mediante  diferentes  esquemas  sintácticos;  a  la 
inserción  de  subordinadas  sustantivas,  adjetivas  y  adverbiales.  Se  comprobará  la 
consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la 
ortografía  de prefijos y  sufijos más usuales;  la  tilde diacrítica  en interrogativos y 
exclamativos; la coma en las oraciones compuestas  y en relación con marcadores 
discursivos; las comillas como forma de cita.

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  que se  conoce  y se  comienza  a  usar  la 
terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades 
gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en cursos anteriores, 
se  comprobará  el  conocimiento  de  la  referida  a  clases  de  predicados  (nominal, 
verbal)  y  oraciones  (activa,  pasiva)  y  de  complementos  verbales;  cambios  de 
categoría  (nominalizaciones)  y  a  la  identificación  de  las  formas  de  unión 
(yuxtaposición,  coordinación  y  subordinación)  de  las  oraciones.  Se  valorará  la 
progresiva autonomía en la obtención de información gramatical de carácter general 
en los diccionarios escolares.
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Según el  Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria los criterios 
de evaluación para el cuarto curso son:

1.- Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta 
extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los 
argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en 
el marco escolar.

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de 
elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, las 
tesis  y  los  argumentos  de  declaraciones  públicas  de  tipo  persuasivo  o  de  los 
participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.

2.- Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios  de  comunicación;  comprender  instrucciones  que  regulan  la  vida  social  y 
procesos  de  aprendizaje  complejos;  inferir  el  tema  general  y  temas  secundarios; 
distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y 
juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.

Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, 
invitación.) y el propósito comunicativo en los textos más usados para actuar como 
miembros  de  la  sociedad  y  en  los  medios  de  comunicación  (cartas  al  director, 
columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para realizar actividades en 
ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en situaciones de aprendizaje que 
constituyen  procesos  de  cierta  complejidad;  infieren  el  tema  general  y  los  temas 
secundarios a partir  de informaciones  que se repiten en el  texto y de sus  propios 
conocimientos; establecen la relación entre las partes de una explicación y de una 
argumentación aplicando técnicas de organización de ideas; identifican las diferencias 
entre explicaciones de un mismo hecho y entre argumentos de signo contrario y son 
capaces  de  juzgar  el  papel  de  algunos  procedimientos  lingüísticos  (registro, 
organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, 
capacidad de persuasión).

3.- Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 
el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto.

Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una organización 
clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan 
interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta 
llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se 
evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, como foros, solicitudes 
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e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos informativos y publicitarios, 
de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos de 
opinión usando eficazmente recursos expresivos y persuasivos; resumir exposiciones, 
explicaciones  y  argumentaciones  reconstruyendo  los  elementos  básicos  del  texto 
original;  componer  exposiciones,  explicaciones  y  argumentaciones  recurriendo  a 
diversas  fuentes  y  asegurando  una  lectura  fluida;  exponer  proyectos  de  trabajo  e 
informar de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y 
tipográficas.

4.- Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados 
con la  actividad  académica  o la  actualidad  social,  política  o  cultural  que  admitan 
diferentes  puntos  de  vista  y  diversas  actitudes  ante  ellos  con la  ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de realizar 
una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el 
apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista 
ante él y presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que 
se proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una 
actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  apoyo  en  las 
presentaciones orales.

5.- Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo  XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el 
uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del 
autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.

Este criterio evalúa la competencia lectora en el  ámbito literario,  por medio de la 
lectura personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta 
la  actualidad).  Los  alumnos y las  alumnas  deberán  considerar  el  texto  de manera 
crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos 
caracterizadores del género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o 
voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio 
del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos 
más  apreciados  y  menos  apreciados  de  la  obra,  y  sobre  la  implicación  entre  sus 
contenidos y las propias vivencias.

6.-  Utilizar  los  conocimientos  literarios  en  la  comprensión  y  la  valoración  de  textos 
breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de 
las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 
función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se 
observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su 
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organización,  el  uso  del  lenguaje  y  el  oficio  del  autor.  Se  tendrá  en  cuenta  la 
comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la recurrencia de ciertos 
temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus 
características  y  novedades  en  la  literatura  contemporánea,  con  carácter  general 
(relato o drama realista, fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), 
así como las aportaciones del simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético.

7.-  Explicar  relaciones  entre  las  obras  leídas  y  comentadas,  el  contexto  histórico  y 
literario  en  que  aparecen  y los  autores  más  relevantes  desde  el  siglo  XIX hasta  la 
actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo 
una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 
actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 
trabajo  personal,  en  soporte  papel  o  digital,  en  el  que se  sintetice  la  información 
obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo  XIX hasta la actualidad; 
también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree 
alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se 
adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos.

8.-  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión autónoma de los textos.

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso en relación con la comprensión y la composición y si se utilizan 
con  autonomía  en  la  revisión  de  textos.  Se  evaluarán  todos  los  aspectos  de  la 
adecuación  y  cohesión  y  especialmente  la  expresión  de  la  subjetividad  (opinión, 
valoración,  certeza,  inclusión  de  citas)  y  las  variaciones  expresivas  de  la  deixis 
(fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y complejas 
con diferentes esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en 
concreto,  los  conectores  de  causa,  consecuencia,  condición  e  hipótesis;  los 
mecanismos  de  referencia  interna;  los  diferentes  procedimientos  para  componer 
enunciados  con  estilo  cohesionado  (alternativa  entre  construcciones  oracionales  y 
nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación).

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se 
tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de 
la puntuación a la organización cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya 
y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas.

9.- Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la 
terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las actividades 
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que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la terminología adquirida en 
cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se comprobará también que se distingue 
entre forma y función de las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos 
para los cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de todo 
tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de consulta.

8.- Latín

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar 
en ellos aspectos históricos o culturales.
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de un 
texto,  identificar  acontecimientos,  personajes  y  aspectos  de  la  civilización  romana  y 
relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará esquemas y 
resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará comentarios en los que utilice 
los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos de vida, costumbres y 
actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nuestras sociedades.

2.  Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la 
mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico 
las huellas de la romanización. 
Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología 
clásica y el  patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos,  textos 
literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado específico y se 
advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará actividades de búsqueda 
en fuentes diversas,  incluidas las  tecnologías de la  información y la  comunicación,  o 
manifestará sus conocimientos comentando textos,  mensajes o imágenes de contenido 
mitológico o referencia arqueológica.

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen 
a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un 
término patrimonial y un cultismo.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad  para  utilizar  los  mecanismos  de 
evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo 
origen.  A este  fin,  además  de  actividades  de  aplicación  de  las  reglas  evolutivas  o 
deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado, el alumno 
deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y 
cultismos previamente estudiados.

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en 
el  vocabulario  específico  de  las  ciencias  y  de  la  técnica,  y  explicar  su  sentido 
etimológico. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos 
en  diferentes  contextos  lingüísticos  y  producir  definiciones  etimológicas  de  términos 
cotidianos,  científicos  y  técnicos.  Para  ello,  se  propondrán  actividades  en  las  que  se 
reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos 
con vocabulario específico de las materias estudiadas.
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5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas 
conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.
Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas 
integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para 
la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, 
literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de 
estudio, y realizar alguna composición breve en la que se empleen con propiedad.

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la 
lengua latina y compararlos con los de la propia lengua.
Con este criterio se trata de constatar  la compresión del funcionamiento básico de la 
lengua  latina  y  la  capacidad  de  establecer  analogías  y  diferencias  con  elementos  y 
estructuras  de  su  propia  lengua.  Además  de  las  actividades  que  ayuden  a  fijar  los 
paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la 
comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique las palabras 
invariables,  los  distintos  morfemas  flexivos  y  las  estructuras  sintácticas  de  las  dos 
lenguas.

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples 
utilizando las estructuras propias de la lengua latina.
Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y 
sintácticas elementales de la lengua latina y si es  capaz de reconocerlas para realizar 
traducciones directas o inversas de textos elaborados análisis morfosintáctico, traducción 
y retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión 
realizada.

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto 
de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en 
Roma.
Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, 
organizarla,  situar  cronológicamente  los  datos  obtenidos,  interpretar  los  referentes 
clásicos  en  comparación  con  sus  correspondientes  del  mundo  actual  y  exponer  el 
resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su trabajo.

9.- Cambios sociales y de género

Respecto a los contenidos conceptuales:

1. Conocer,  comprender  y  distinguir  conceptos  básicos:  sexo-género,  sexismo, 
machismo,  feminismo,  patriarcado,  androcentrismo,  misoginia,  prejuicio, 
estereotipo, discriminación, socialización, rol social, etc.

2. Analizar  críticamente  los  mitos  e  ideologías  que  han  pretendido  legitimar  el 
patriarcado a lo largo de la historia.
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3. Comprender la influencia de las distintas instancias (familia, sociedad, escuela, 
religión, etc.) en la formación y transmisión de modelos estereotipados para uno y 
otro sexo.

4. Identificar aspectos básicos de la división sexual del trabajo y comprender sus 
consecuencias para la igualdad entre ambos sexos.

5. Reconocer  la  diversidad  de  situaciones  discriminatorias  hacia  las  mujeres  en 
diferentes  ámbitos,  relacionándolas  con  variables  económicas,  políticas, 
ideológicas y culturales.

6. Distinguir  y  detectar  formas  de  comportamiento  y  actitudes  que  se  pueden 
considerar  falta  de  respeto,  discriminación,  malos  tratos  y  agresión  hacia  las 
mujeres, en sus relaciones interpersonales.

7. Conocer  y  valorar  la  aportación  de las  mujeres  a  lo  largo de  la  historia  y  su 
invisibilidad en la historia transmitida. 

8. Identificar  las  principales  conquistas  del  movimiento  feminista  y  valorar  sus 
aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos.

9. Analizar  la  sociedad  contemporánea  como  una  sociedad  compleja  y  en 
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y 
en las que se están redefiniendo los papeles de género.

Respecto a la adquisición de habilidades instrumentales:

1. Relacionar  los  aprendizajes  conceptuales  adquiridos  con la  propia  experiencia 
personal y social.  Comprender y aplicar los conceptos a la realidad social  y/o 
personal.

2. Desarrollar destrezas y hábitos de razonamiento y argumentación de las propias 
ideas, valorando la capacidad de análisis y síntesis.

3. Desarrollar la capacidad de búsqueda de información en distintas fuentes: prensa, 
bibliografía, Internet, entrevistas, etc.

4. Contrastar  las  diversas  fuentes  de  información,  seleccionando  la  información 
relevante y analizándola críticamente desde la perspectiva de género.

5. Organizar la exposición razonada de ideas personales para el debate, la reflexión 
colectiva y la puesta en común, valorando la expresión y comunicación oral.

6. Participar en diálogos y debates, exponiendo de forma fundamentada las propias 
posturas, escuchando y respetando las opiniones de los otros.
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7. Expresar  las  necesidades,  emociones  y  opiniones  utilizando  un  lenguaje  no 
sexista.

8. Elaborar  materiales  para  su  exposición  y  divulgación:  periódicos,  dibujos, 
murales, textos, letras de canciones, videos, etc.

9. Dramatizar situaciones representando los papeles que le hayan sido asignados.

10.- Ciencias sociales.

Criterios de evaluación de 1º ESO:

1.   Localiza  lugares  o  espacios  en  un  mapa  utilizando  datos  de  coordenadas 
geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y 
la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar la líneas 
básicas  del  sistema  de  orientación  geográfica  (meridianos,  paralelos  y  líneas  básicas 
imaginarias) y situar  lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. Asimismo, 
permite evaluar si se sabe decodificar información simbólica e interpretarla para describir 
el contenido de la información expresada en un mapa.

2.   Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 
mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y 
ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de 
Europa en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan espacialmente 
sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan en cada territorio.

3.   Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.

Se  trata  de  evaluar  si  se  es  capaz  de  reconocer  y  localizar  en  el  espacio  los 
principales medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en 
función de la interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman paisajes 
geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan.

4.   Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 
tiene sobre el  medio natural,  analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y 
conductas que serían necesarias para limitarlos.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  se  conocen  algunos  problemas 
medioambientales  relevantes,  en  especial  los  más  directamente  relacionados  con  las 
características de medio natural (escasez de agua, pérdida de bosques, cambio climático, 
etc.),  si  los relaciona con sus causas y sus posibles efectos, así como si es capaz de 
exponer acciones que pueden contribuir a su mejora, a través de la ciencia, la tecnología, 
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el consumo responsable, etc.
5.   Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución 

y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del 
mundo y de la Península Ibérica.

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación correcta 
como referencia temporal en la localización de hechos y procesos  históricos y se tiene 
capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la 
Edad Antigua, elementos de permanencia y de cambio.

6.   Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos 
con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.

Con este criterio se trata de comprobar que se identifican los elementos básicos 
que conformaron las principales sociedades depredadoras y los cambios radicales que 
acompañaron a la revolución neolítica constatando las consecuencias que ésta tuvo en la 
evolución de la humanidad. También debe valorarse en la exposición la corrección en el 
lenguaje y la utilización de un vocabulario básico adecuado.

7.   Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta  última  y  valorando  aspectos  significativos  de  su  aportación  a  la  civilización 
occidental.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y 
en el  espacio las  civilizaciones de Egipto o Mesopotamia y Grecia  y caracterizar los 
elementos básicos que las conformaron y las diferencias existentes en su organización 
política,  económica  y  social.  Asimismo se  trata  de  comprobar  si  se  reconocen  en  el 
mundo actual y en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de la aportación 
de Grecia a la configuración de la civilización occidental.

8.   Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 
civilización  romana  valorando  la  trascendencia  de  la  romanización  en  Hispania  y  la 
pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  el  conocimiento  de  los  rasgos  de  la 
civilización romana, con especial atención a la organización político-social y económica, 
reconociendo la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por 
Roma e identificando en el patrimonio artístico y en otros rasgos  culturales actuales el 
legado de la civilización romana en nuestro país.

9.    Realizar  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de 
contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de  forma correcta 
por escrito.

Con este  criterio  se  trata  de  evaluar  que  se  hace  una  lectura  comprensiva  de 
diferentes  fuentes  de  información  escrita  utilizadas  en  el  estudio  de  la  materia, 
obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas con otras para formas 
esquemas explicativos,  siendo capaz de comunicar  la  información obtenida utilizando 
correctamente la expresión escrita y el vocabulario.

Criterios de Evaluación de 2º de ESO:
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1.   Describir  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos 
conociendo  y  utilizando  los  conceptos  básicos  de  la  demografía  para  su   análisis, 
caracterizando  las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis 
del actual régimen demográfico español y sus  consecuencias.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  sise  conoce  y  se  es  capaz  de  expresar, 
utilizando  el  vocabulario  geográfico  adecuado,  las  tendencias  del  crecimiento  y  sus 
causas   utilizando  estos  conocimientos  para  explicar  los  contrastes,  problemas  y 
perspectivas  que  actualmente  existen  en  el  mundo  y  en  España:  envejecimiento, 
inmigración, etc.

2.   Identificar  los  rasgos  característicos  de  la  sociedad  española  actual 
distinguiendo  la  variedad  de  grupos  sociales  que  la  configuran,  el  aumento  de  la 
diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y 
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  se  conocen  los  rasgos  actuales  de  la 
organización  social  en  España  identificando  los  cambios  producidos  en  los  últimos 
tiempos (en la familia,  en el  origen o procedencia de sus habitantes, en la movilidad 
social,  en  los  valores,  etc.),  si  reconocen  en  ellos  características  comunes  de  las 
sociedades desarrolladas occidentales y  se identifican algunas evidencias de desigualdad 
o discriminación debidas al origen o a la pertenencia a un grupo social.

3.  Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 
espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando 
este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas.

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan el 
aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se trata también de 
evaluar, a través de algún ejemplo español, si se identifican las diferentes funciones del 
espacio  urbano  y  se  proponen  medidas  que  contribuyan  a  mejorar  algunos  de  los 
problemas que  presenta la vida en la ciudad.

4.  Describir  los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 
artísticos que caracterizan la Europa feudal la partir de las funciones desempeñadas por 
los diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición de Estado 
moderno.

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos que 
caracterizan  la  economía  feudal,  el  papel  social  de  los  distintos  estamentos  y  las 
relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios sociales, culturales y 
artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y el fortalecimiento progresivo de 
la autoridad monárquica hasta la aparición del Estado moderno.

5.   Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  diversas   unidades  políticas  que 
coexistieron  en  la  Península  Ibérica  durante  la  Edad  Media,  distinguiendo  sus 
peculiaridades  y  reconociendo  en  la  España  actual  ejemplos  de  la  pervivencia  de  su 
legado cultural y artístico.

Se  pretende  evaluar  que  se  identifican  las  distintas  etapas  en  la  formación  y 
consolidación  de  los  reinos  cristianos  y  de  Al-Andalus,  las  características  políticas, 
económicas y culturales fundamentales y se reconoce u aportación cultural y artística a 
partir  del  análisis  de  algunas  obras  relevantes  y,  en  particular,  la  pervivencia  en  las 
ciudades de origen cristiano y musulmán.

6.    Distinguir  los principales momentos en la formación del  Estado moderno 
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destacando las características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio 
colonial español.

Este  criterio  trata  de  comprobar  que  se  identifican  las  distintas  etapas  de  la 
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión dinástica de los 
Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio hispánico de Felipe II, así 
como  el  relevo  en  la  hegemonía  europea,  reconociendo  la  importancia  económica  y 
política, para España y para América, del Descubrimiento y la formación del Imperio 
colonial español.

7.   Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 
artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que 
tuvieron  su  origen  y  aplicar  este  conocimiento  al  análisis  de  algunas  obras  de  arte 
relevantes y representativas de éstos.

Se trata  de  comprobar  que se  diferencian los  elementos  básicos  de los  estilos 
artísticos medievales (Románico, Gótico, arte islámico), del Renacimiento y del Barroco 
y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes reconociendo la significación 
de algunos autores españoles, particularmente del Siglo de Oro.

8.   Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor o profesora, 
un trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 
diversas  (observación,  prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.),  seleccionando  la 
información  pertinente,  integrándola  en  un  esquema  o  guión  y  comunicando  los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.

Este  criterio  trata  de evaluar  en qué medida el  alumno o alumna es  capaz de 
planificar y realizar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, selecciona información 
pertinente en función del objetivo propuesto, la organiza adecuadamente y presenta las 
conclusiones  correctamente.  Por  otra  parte,  permite  comprobar  si  asume  con 
responsabilidad sus tareas, particularmente las que le corresponden como miembro de un 
grupo.

 Criterios de evaluación en CCSS 3º ESO

1.  Identificar  los principales agentes e instituciones  económicas así  como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, 
y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas 
actuales.

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico 
de  la  economía  a  través  del  papel  que  cumplen  los  distintos  agentes  e  instituciones 
económicas y si disponen por tanto, las claves imprescindibles para analizar algunos de 
los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias 
(inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual 
globalización  de  la  economía  (espacio  financiero  y  económico  único,  extensión  del 
sistema capitalista, etc.).

2.  Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 
mundo,  localizando  algunos  ejemplos  representativos  de  los  mismos,  y  utilizar  esa 
caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española.

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los 
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principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la agricultura. 
Trata asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar situaciones concretas 
que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la 
agricultura española en el marco del mercado europeo.

3.   Describir  las  transformaciones  que  en  los  campos  de  las  tecnologías,  la 
organización  empresarial  y  la  localización  se  están  produciendo  en  las  actividades, 
espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de 
producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se 
establecen entre países y  zonas.

Se  trata  de  evaluar  que  se  conocen  los  principales  tipos  de  industrias,  se 
identifican  las  actuales  formas  de  producción  y  los  nuevos  paisajes  industriales  y 
localizan  las  zonas  productoras  de  energía  y  bienes  industriales  más  destacados, 
reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo.

4.   Identificar  el  desarrollo  y  la  transformación  reciente  de  las  actividades 
terciaras,  para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones 
económicas como sociales.

Con este  criterio  se trata  de evaluar  que se  conoce el  progresivo desarrollo  y 
predominio de las actividades de servicios en la economía actual, así como el papel que 
tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para explicar el 
aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades.

5.  Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales,  los  estados  de  Europa  y  los  principales  países  y  áreas  geoeconómicas  y 
culturales del mundo reconociendo la organización territorial,  los rasgos básicos de la 
estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la 
Unión Europea.

Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, 
de las comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y 
áreas geoeconómicas del  mundo,  identificando los rasgos e  instituciones  que rigen el 
ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones de la 
Unión Europea.

6.   Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  el 
espacio  geográfico  español  y  explicar  el  papel  que  juegan los  principales  centros  de 
actividad económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio 
y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  que  se  reconocen  los  rasgos  físicos  y 
humanos básicos del territorio español y se tiene una representación clara de los centros 
económicos  y  la  red  principal  de  comunicaciones  y  si  sabe  explicar  que  en  esa 
organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas.

7.   Analizar  indicadores  socioeconómicos  de  diferentes  países  y  utilizar  ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, 
explicando  algunas  de  sus  consecuencias  y   mostrando  sensibilidad  ante  las 
desigualdades.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  que  se  sabe  extraer  y  comprender  la 
información proporcionada por datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se utiliza 
dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de desarrollo de 
los países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas consecuencias de dichas 
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diferencias, en particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando en sus 
opiniones rechazo hacia las desigualdades.

8.  Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización  y  de  integración  económica  que  se  está  produciendo,  así  como 
identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores 
y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.

Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre 
las tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar las 
tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular el carácter de la 
inmigración  como  un  fenómeno  estructural  de  las  sociedades  europea  y  española, 
analizando  un  ejemplo  representativo  próximo  a  la  experiencia  del  alumnado  ,  y 
emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan.

9.  Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de 
desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún 
ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  se  ha  tomado  conciencia  de  los 
problemas  que  la  ocupación  y  explotación  del  espacio  peden  generar  en  el  medio 
ambiente  y  se  conocen  planteamientos  y  políticas  de  defensa  del  medio  ambiente, 
sugiriendo  actuaciones  y  políticas  concretas  que  mejoran  la  calidad  ambiental  y 
colaboran en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

10.  Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos 
sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para 
ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

Este  criterio  evalúa  el  manejo  correcto  de  los  instrumentos  gráficos  y 
cartográficos, así como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una 
dificultad  similar  o  inferior  a  la  habitual  en  los  medios  de  comunicación.  Se  trata 
igualmente  de  comprobar  sise  utiliza  en  la  presentación  de  las  conclusiones  las 
posibilidades que proporciona un procesador de textos o una presentación, por ejemplo.

11.  Utilizar  con  rigor  la  información  obtenida  de  fuentes  diversas  y  exponer 
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la 
vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad.

Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, 
tales  como la  existencia  de  colectivos  desfavorecidos,  situaciones  de  discriminación, 
deterioro ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., que se abordan con 
rigor y con actitud solidaria. Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje 
oral y de la argumentación,  así como la aceptación de las normas que rigen el diálogo y 
la intervención en grupo.

Criterios de evaluación  en CCSS de 4º ESO

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de 
este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 
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establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes integradamente 
en los materiales curriculares utilizados.

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos  relevantes  que  se  estudian  en  este  curso  identificando  el  tiempo 
histórico en el  mundo, en Europa y en España,  aplicando las convenciones y 
conceptos habituales en el estudio de la Historia.

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos 
y  se  es  capaz  de  comprender  las  nociones  de  simultaneidad  y  cambio  y  los 
momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando 
estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.

2. Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos  históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad 
múltiple que comportan los hechos sociales.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 
que  influyen  en  un  hecho  o  proceso  histórico  significativo  reconociendo  la 
naturaleza,  jerarquización  e  interrelación  de  las  causas  así  como  sus 
consecuencias a corto y largo plazo.

3. Enumerar  las  transformaciones  que se  producen en Europa en el  siglo XVIII, 
tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas del 
Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en 
España.

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 
generales de la sociedad en el Antiguo Régimen que se reconocen los cambios 
que  se  producen  en  el  siglo  XVIII,  describiendo  el  carácter  centralizador  y 
reformista propio del despotismo ilustrado en España.

4. Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de  industrialización  y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando 
los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 
peculiaridades de estos procesos en España.

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución 
industrial introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el 
territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. 
Asimismo,  permite  comprobar  si  se  conocen  las  bases  políticas  de  las 
revoluciones liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse los rasgos 
propios de estos procesos en España.

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la 
segunda  mitad  del  siglo  XIX  identificando  los  conflictos  y  problemas  que 
caracterizan estos años,  tanto a  nivel  internacional  como en el  interior  de los 
estados,  especialmente  los  relacionados  con  la  expansión  colonial  y  con  las 
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tensiones sociales y políticas.
Se  trata  de  evaluar  que  se  conocen  los  acontecimientos  más  relevantes  que 
explican  el  protagonismo  de  Europa  durante  la  época  del  Imperialismo,  pero 
también  las  consecuencias  de  esta  expansión  colonial  en  el  ámbito  de  las 
relaciones internacionales y en los propios países.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica 
de  España  durante  el  siglo  XX  y  los  avances  y  retrocesos  hasta  lograr  la 
modernización  económica,  la  consolidación  del  sistema  democrático  y  la 
pertenencia a la Unión Europea.

Este  criterio  trata  de  evaluar  si  se  reconoce  la  crisis  de  la  monarquía 
parlamentaria,  las  políticas  reformistas  emprendidas  durante  la  Segunda 
República, el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la 
Constitución de 1978 y la consolidación del Estado democrático, en el marco de 
la pertenencia de España a la Unión Europea.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 
conflictos  mundiales  que  han  tenido  lugar  en  el  siglo  XX  y  aplicar  este 
conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más 
destacados de la actualidad.

Mediante  este  criterio  se  pretende  valorar  que  se  identifican  los  principales 
acontecimientos  en  el  panorama  internacional  del  siglo  XX,  como  son  las 
Revoluciones  socialistas,  las  Guerras  Mundiales  y  la  independencia  de  las 
colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional presente. Será de 
interés  comprobar  la  capacidad  de  analizar  algunos  problemas  internacionales 
actuales a la luz de los acontecimientos citados.

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o 
social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las 
causas  y  planteando  posibles  desenlaces,  utilizando  fuentes  de  información, 
pertinentes,  incluidas  algunas  que  ofrezcan  interpretaciones  diferentes  o 
complementarias de un mismo hecho.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  abordar, 
asesorado por el  profesor,  el  estudio de una situación del mundo en que vive, 
buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos 
para  plantear  con  lógica  sus  posibles  consecuencias.  Se  trata,  también  de 
comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a 
diversas  fuentes  de  información,  analizar  y  organizar  ésta  y  presentar  las 
conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

Criterios de evaluación en Cultura Clásica de 3º ESO

1.  Comprender la tipología de los mitos y ser capaz de reproducir oralmente o por 
escrito lo esencial de su contenido.

Este  criterio  trata  de  comprobar  en  el  alumnado  la  asimilación  del  contenido 
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concreto  de  los  mitos  y   leyendas,  y  el  conocimiento   de  la  totalidad  de  los  dioses 
olímpicos  y  los  héroes  principales.  Secundariamente,  se  constatará  que  se  conoce  la 
diferencia entre mito, leyenda o historia, así como el significado de la mitología como 
interpretación del mundo.

2.  Conocer las principales corrientes religiosas de la antigüedad y sus ritos.
Se  trata  de  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  diferenciar  los  factores 

esenciales  de  la  religión  oficial  frente  a  las  creencias  personales,   y  de  valorar  la 
convivencia pacífica entre los seguidores de cada una de las religiones.

3.  Interpretar adecuadamente rasgos míticos recurrentes en el arte en general.
Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  han  sido  asimilados  los  detalles 

singulares y recurrentes que definen cada leyenda, divinidad o héroes en la  pintura y 
escultura, la literatura y el cine, de modo que el alumnado sea capaz de visualizarlos y 
reconocerlos.

4.   Conocer y valorar la manera de trabajar y de divertirse de los hombres y 
mujeres de la sociedad grecolatina.

Este  criterio  trata  de  constatar  el  conocimiento  de  las  profesiones  técnicas, 
básicamente  a  través  de  ejemplos  de  maestros,  oradores,  agricultores,  médicos, 
arquitectos y científicos en  sentido amplio y de las ocupaciones diarias, del teatro y de 
otros espectáculos.

5. Identificar las características básicas de la alimentación y la salud en el mundo 
grecolatino.

 Con este criterio se valora el conocimiento del alumnado acerca de los hábitos de 
alimentación  en  cuanto  a  los  propios  alimentos  y  a  su  preparación.  Asimismo  se 
comprobará que se  conocen los rudimentos de la medicina antigua, el aseo personal, el 
ejercicio físico y la higiene.

6.  Valorar la importancia del diálogo y la participación cívica como fundamentos 
del progreso de la sociedad occidental

Con este criterio se pretende constatar el conocimiento de las instituciones básicas 
y los órganos de participación del ciudadano en la democracia ateniense y sus correlatos 
en  la  república  romana,  valorando  la  importancia  que  se  le  atribuye  al  concepto 
"ciudadano" y las consecuencias de serlo o de dejar de serlo.

7.  Conocer y valorar las vías de transmisión de la cultura clásica.
Este criterio asegurará que se conozca el  valor del legado arqueológico,  de la 

epigrafía  y  de las  demás  fuentes  literarias  como vehículos  portadores  de la  tradición 
clásica hasta hoy.

8.  Localizar etimologías latinas y transcribir a alfabeto latino vocabulario griego, 
especialmente del campo de la biología, la salud y la técnica en general.

Se pretende constatar con este criterio la capacidad del alumnado para relacionar 
términos latinos y griegos y sus correspondientes patrimoniales españoles, y también la 
habilidad de leer alfabeto griego y transcribir términos griegos al español.
 
Criterios de evaluación en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º 

ESO

-Conocer la importancia de la ciudadanía y las implicaciones que tiene para la vida en 
sociedad.
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-Buscar y utilizar de forma crítica las fuentes de información.
-Escuchar,  profundizar  y  comprender  los  diferentes  puntos  de  vista  de  una 
argumentación.
-Expresar con claridad los argumentos de forma razonada.
-Conocer el proceso de preparación de un debate.
-Valorar la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
-Conocer  diferentes  iniciativas  de  voluntariado  y  cooperación,  y  su  papel  en  la  vida 
social.
-Participar en las actividades de clase y en las del centro.
-Usar el diálogo en situaciones de conflicto en el centro.
-Practicar la mediación ante situaciones conflictivas con otros compañeros.
-Utilizar diferentes fuentes de información tanto escritas como en soporte audiovisual o 
informático.
-Considerar diferentes alternativas en los debates o dilemas que se plantean.
-Argumentar debidamente las opiniones sintetizando la información obtenida.
-Identificar los principios básicos del derecho a la educación, distinguir situaciones de 
violación del mismo y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho.
-Identificar el amor y respeto como base de las relaciones humanas.
-Relatar la evolución de la familia a lo largo de la historia.
-Descubrir  el  funcionamiento  de  los  distintos  tipos  de  familia  ante  el  respeto  y 
comprensión.
-Conocer las responsabilidades de los distintos miembros de la familia.
-Entender que la comunicación es la base para solucionar el conflicto de las relaciones 
que se rompen.
-Considerar diferentes alternativas en los debates o dilemas que se plantean.
-Saber ponerse en el lugar de otro para expresar sentimientos y emociones.
-Argumentar debidamente las opiniones sintetizando la información obtenida.
-Reconocer los principios básicos del derecho de familia.

Criterios de evaluación en Educación Ético-Cívica de 4º ESO

1.   Descubrir  sus  sentimientos  en  las  relaciones  interpersonales,  razonar  las 
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de 
conflicto.

Con  este  criterio  se  intenta  comprobar  que  cada  alumno  y  alumna  asume  y 
controla sus propios sentimientos, se pone en el lugar de los otros y utiliza el diálogo y 
otros  procedimientos  no  violentos  para  superar  los  conflictos  en  sus  relaciones 
interpersonales, que razona sus elecciones y que es responsable de sus actos.

2.   Diferenciar  los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas  (las  normas,  la  jerarquía  de  valores,  las  costumbres,  etc.)  y  los  principales 
problemas morales.

Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de la 
dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los dilemas morales 
que se plantean en el mundo actual.

3.  Identificar y expresar las principales teorías éticas.
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Mediante este criterio se  intenta evaluar en el alumnado el grado de conocimiento 
de conceptos claves de algunas de las teorías éticas que más han influido en la conquista 
de los derechos y libertades en Occidente.

4.   Reconocer  los  Derechos  Humanos  como  principal  referencia  ética  de  la 
conducta  humana  e  identificar  la  evolución  de  los  derechos  cívicos,  políticos, 
económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el 
cumplimiento de los mismos.

A través de este criterio de trata de comprobar el grado de comprensión de los 
conceptos claves de los Derechos Humanos y su valoración crítica del esfuerzo que ello 
ha supuesto en la historia de la Humanidad. Se trata asimismo de valorar si el alumnado 
entiende los derechos humanos como una conquista histórica inacabada y manifiesta una 
exigencia activa de su cumplimiento.

5.  Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política. 

Mediante  este  criterio  se  trata  de  comprobar  sis  e  comprende  el  pluralismo 
político y moral,  a la  vez que se aprecia el  necesario respeto a la dignidad de cada 
persona por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen su origen en la 
historia de las colectividades y de los individuos.

6.   Reconocer  los  valores  fundamentales  de  la  democracia  en la  Constitución 
española y la noción de sistema democrático  como forma de organización política en 
España y en el mundo.

Mediante  este  criterio  se  pretende  evaluar  en  el  alumnado  su  nivel  de 
conocimiento de los procesos de democratización de muchos países como un logro de la 
civilización humana en todo el mundo, de los conceptos claves del sistema democrático, 
como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el gobierno de la mayoría y los 
conflictos  entre  legitimidad y legalidad democráticas,  su valoración de la  democracia 
como una conquista ético-política de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para 
enjuiciar actuaciones y actitudes cotidianas de la vida pública.

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 
actual,  utilizando  de  forma  crítica  la  información  que  proporcionan  los  medios  de 
comunicación e identificar soluciones  comprometidas con la defensa de formas de vida 
más justas.

Se trata de comprobar si se identifican y se comprenden algunas de las causas que 
provocan los principales problemas sociales del  mundo actual  (reparto  desigual de la 
riqueza, explotación infantil, emigraciones forzadas, etc.), utilizando con rigor y de forma 
crítica la información obtenida de los distintos medios de comunicación; si se reconoce la 
actuación de organismos e instituciones comprometidas con la defensa de formas de vida 
más justas y se manifiestan actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones.

8.   Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeñan  en  los 
mismos  las  organizaciones  internacionales  y  las  fuerzas  de  pacificación.  Valorar  la 
cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce los conflictos 
más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las organizaciones 
internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, 
se  pretende  comprobar  si  valora  la  cultura  de  la  paz  en  la  convivencia  diaria  y  si 
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reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria para mitigar las 
derivaciones negativas de los conflictos.

9.  Distinguir  igualdad  y diversidad  y  las  causas  y  factores  de  discriminación. 
Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 
discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas.

Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas reconocen la igualdad y la 
dignidad de todas las personas y los elementos diferenciadores que están en la base de 
algunas  discriminaciones,  así  como  los  momentos  históricos  más  relevantes  en  la 
conquista de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad en el ámbito familiar y 
laborar, a la vez que mide si saben identificar y localizar las situaciones de discriminación 
de todo tipo que subsisten en las sociedades actuales y rechazan activamente la violencia 
contra  las mujeres u otros colectivos.

10.  Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación 
y el  diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro 
y del entorno.

Mediante este criterio se pretende evaluar el uso adecuado de la argumentación 
sobre  dilemas  y  conflictos  morales  y  el  grado  de  conocimiento   y  de  respeto  a  las 
posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula como en el ámbito familiar y 
social.  Por otra parte,  se pretende conocer la manera y el  grado en que el  alumnado 
participa y coopera activamente en el trabajo de grupo y si colabora con el profesorado y 
los compañeros y compañeras en las actividades del centro educativo y en otros ámbitos 
externos.

7.- Atención a la diversidad

Objetivos

1.-  Contribuir  a  la  identificación  y  detección  de  temprana  de  las  dificultades  de 
aprendizaje.
2.- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una 
atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las 
mismas.
3.-  Potenciar la Diversificación Curricular,  concibiéndola como una medida educativa 
que  permita  solventar  las  dificultades  de  aprendizaje  y  aumentar  las  opciones  de 
titulación del alumnado del segundo ciclo de la E.S.O.
4.- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el 
diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de 
refuerzo y apoyo escolar.
5.- Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de 
los Programas de Calificación Profesional  Inicial.
6.- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.E, Salud, 
Servicios Sociales, Salud Mental UTS de Macarena Norte , Ayuntamiento de Sevilla Área 
de Salud Mental, etc.).
7.- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las 
distintas medidas de atención a la diversidad.
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Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.

- Los  programas  de  refuerzo  de  materias  instrumentales  tienen  como  fin 
asegurar  los  aprendizajes  básicos  de  lengua  española  y  literatura,  primera  lengua 
extranjera y matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria.

- La  metodología  didáctica  será  fundamentalmente  activa  y  participativa, 
favorecerá  el  trabajo  individual  y  cooperativo  del  alumno  en  el  aula  y  diseñará 
alternativas  a  las  estrategias  habituales  de  desarrollo  curricular  que  favorezcan  la 
motivación del alumnado y la conexión con su entorno social y cultural.

- Están dirigidos  al  alumnado que se encuentre  en alguna de las situaciones 
siguientes:
1. Alumnado que no promociona de curso
2. Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso anterior.
3.  El  alumnado  que  accede  a  1º  de  ESO  y  requieren  refuerzo  en  las  materias 
instrumentales básicas según su Informe de Tránsito.
4. Aquellos en quienes se detecte en cualquier momento del curso, dificultades en las 
materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 
lengua extranjera.
5.  El  número  de  alumnos/as  en  estos  programas  no  será  superior  a  quince.  El 
alumnado que recupere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programas para el grupo en el 
que se encuentre escolarizado. El procedimiento se hará según lo establecido en los 
“Criterios generales de evaluación” para la incorporación a estos programas.
- El  profesorado que imparta  estos  programas  realizará  a  lo  largo  del  curso 
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente a 
las familias. En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a sus familias. 
Los programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado.

- El profesorado que imparta estos programas será preferentemente el mismo 
que imparta las correspondientes asignaturas comunes en el curso y/o grupo en que 
está  escolarizado  el  alumno/a.  Su  designación  se  realizará  en  el  marco  de  los 
Departamentos con el visto bueno de la Dirección.

- El  alumnado de 1º  y  2º  de ESO que curse estos  programas  puede quedar 
exento  de  cursar  la  materia  optativa  correspondiente  según  el  procedimiento 
establecido en los “Criterios generales de evaluación”.

- El horario de estos programas coincidirá con el de las asignaturas optativas y 
el tiempo de libre disposición.
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Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

- 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 que constará en el acta de 
evaluación final ordinaria o extraordinaria según los casos.
- Los programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar 
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado, así como 
el horario previsto para el desarrollo de las mismas, y las estrategias y criterios de 
evaluación.  Estos  programas  pueden  incluir  la  incorporación  del  alumnado  a  un 
programa de refuerzo de materias instrumentales básicas.
- En  el  caso  de  materias  no  superadas  que  tengan  continuidad  en  el  curso 
siguiente,  el  profesorado  responsable  de  estos  programas  será  el  de  la  materia 
correspondiente en ese curso.
- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa  de  refuerzo  se  asignará  a  un  profesor  o  profesora  del  departamento 
correspondiente. Su designación se realizará en el marco de los Departamentos con el 
visto bueno de la Dirección.
- El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el  programa  de 
recuperación  a  la  finalización  del  curso  podrá  presentase  a  la  evaluación 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora 
que  tenga  a  su  cargo  el  programa  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

- En tanto se van elaborando materiales para el desarrollo de estos programas se 
utilizarán las propuestas de las distintas editoriales para atención a la diversidad.

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

- El  alumnado  que  no  promocione  de  curso  seguirá  un  plan  específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el  curso 
anterior.
- Estos  planes  podrán  incluir  la  incorporación  del  alumno  o  alumna  a  un 
programa de refuerzo de las materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del alumnado y 
el horario previsto para ello.

Adaptaciones curriculares

- La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

- Los programas de adaptación curricular están dirigidos a:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
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c) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
d) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

-   La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se 
regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 
personalización de la enseñanza.

- La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
se  realizará  atendiendo  a  sus  circunstancias,  conocimientos,  edad  e  historial 
académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una 
atención  específica  que  será,  en todo caso,  simultánea  a  su escolarización  en  los 
grupos  ordinarios,  con  los  que  compartirán  el  mayor  tiempo  posible  del  horario 
semanal.

- Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más 
años,  podrán  ser  escolarizados  en  uno  o  dos  cursos  inferiores  al  que  les 
correspondería por edad, en los términos recogidos en el artículo 20.2 del Decreto 
231/2007, de 31 de julio.
- De acuerdo  con  lo  recogido  en  el  artículo  117 de  la  Ley 17/2007,  de  10  de 
diciembre, los centros docentes que atiendan alumnado con necesidades específicas 
de  apoyo  educativo  dispondrán  de  los  medios,  de  los  avances  técnicos  y  de  los 
recursos necesarios que garanticen la escolarización de este alumnado en condiciones 
adecuadas. Asimismo, recibirán una atención preferente de los servicios de apoyo a la 
educación.

- Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos.

1. Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 
de dos tipos:
a)  Adaptaciones  curriculares  poco  significativas,  cuando  se  apartan  de  forma 
escasamente  relevante  de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo 
ordinario,  manteniendo  los  objetivos  establecidos  en  el  mismo  y  el  grado  de 
adquisición de las competencias básicas.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando se apartan de forma relevante de 
los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, afectando a los demás 
elementos del mismo.
2. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 
dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 
acuerdo con los recursos humanos asignados al centro.

- Adaptaciones curriculares poco significativas.

1. Las adaptaciones curriculares poco significativas irán dirigidas al alumnado que
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 
está  escolarizado,  por  presentar  dificultades  graves  de  aprendizaje  o  de  acceso  al 
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse 
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en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 
educativo.
2. Las adaptaciones curriculares poco significativas podrán ser grupales, cuando estén 
dirigidas  aun  grupo  de  alumnado  que  tenga  un  nivel  de  competencia  curricular 
relativamente homogéneo, o individuales.
3. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 
bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo 
o departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias 
en las que se va a aplicar,  la metodología,  la  organización de los contenidos,  los 
criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
4. Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumno o alumna tenga el desfase 
curricular a que se refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

- Adaptaciones curriculares significativas.

1.  Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con 
necesidades
educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
2.  Las  adaptaciones  curriculares  significativas  se  realizarán  buscando  el  máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán 
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
3.  Las  adaptaciones  curriculares  significativas  requerirán  una  evaluación 
psicopedagógica previa,  realizada por los equipos o departamentos de orientación, 
con  la  colaboración  del  profesorado  que  atiende  al  alumno  o  alumna.  De  dicha 
evaluación  se  emitirá  un  informe  de  evaluación  psicopedagógica  que  incluirá,  al 
menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
4. El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será 
el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 
del  área  o  materia  encargado  de  impartirla  y  el  asesoramiento  de  los  equipos  o 
departamentos de orientación.
5. Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 
curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible 
en  la  aplicación  informática  “Séneca”,  y  que  contendrá,  al  menos,  los  siguientes 
apartados:
a)  Informe de evaluación psicopedagógica al  que se refiere  el  apartado 3 de este 
artículo.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 
objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio 
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y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos 
de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumno o alumna, con 
información al mismo y a la familia.
6. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 
del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación.
7.  La  evaluación  de  las  áreas  o  materias  será  responsabilidad  compartida  del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
8. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción 
y  titulación  del  alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  objetivos  fijados  en  la 
adaptación  curricular  significativa y será  realizada  por  el  equipo  docente,  oído el 
equipo o departamento de orientación.
9. De acuerdo con lo recogido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio, la
escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en 
centros  ordinarios  podrá  prolongarse  un  año  más  de  lo  establecido  con  carácter 
general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Programas de diversificación curricular.

Líneas  generales del programa de diversificación curricular para 3º y 4º de eso.

a) Podrá participar el alumnado desde tercer curso de la ESO.

b) Podrá cursar el programa en tercer curso el alumnado en el que concurran estas 
circunstancias:

1. Haber realizado 2º de ESO, no estar en condiciones de promocionar a tercero y 
haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por primera 
vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar a cuarto curso.

2. Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su 
caso,  realizar  el  mismo  en  el  programa  de  diversificación  curricular,  con 
posibilidades  de  obtener  el  título  de  graduado  en  educación  secundaria 
obligatoria,  superando  así  las  dificultades  que  hubiera  tenido  siguiendo  el 
currículo con la estructura general de la etapa.

3.  Haber  sido  objeto  de  otras  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en  etapas 
educativas  o  cursos  anteriores,  incluida,  en  su  caso,  la  adaptación  curricular 
significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación 
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de las dificultades de aprendizaje detectadas.
 Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
1. Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y 
presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria siguiendo el  currículum con la estructura general  de la 
etapa.
2.- Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 
titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir 
posibilidades  de  que  con  la  incorporación  al  programa  pueda  alcanzar  los 
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

EXPLICITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS EN QUE SE 
BASA EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.

Según la normativa vigente, el PDC tiene como fin facilitar un adecuado ajuste 
pedagógico  a  una  serie  de  alumnos/as  del  centro  que  presentan  dificultades 
generalizadas de aprendizaje y que, por lo tanto, los principios de carácter general 
deberán  adaptarse  a  las  peculiaridades  de  estas  necesidades  educativas.  No se 
contemplarán, pues, una serie de principios de aplicación rígida, sino que por el 
contrario  estos  actuarán  a  modo  de  hipótesis  de  trabajo  que  permitirán  una 
aplicación flexible que facilite los procesos de personalización de la enseñanza.
1.1. Principios pedagógicos
La consecución de aprendizajes significativos
Partir  del  nivel  de  experiencias  y  conocimientos  que  posee  el  alumno/a. 
Especialmente en el PDC este aspecto deberá considerarse requisito inexcusable. 
Deben  conocerse  los  aprendizajes  previos  realizados  así  como  su  nivel  de 
desarrollo personal (cognitivo, afectivo, social...) y su competencia curricular en 
las distintas áreas.
Promover  la  implicación  afectiva  del  alumnado  del  PDC  en  su  proceso  de 
aprendizaje. Esto significa atender a los procesos de motivación intrínseca y de 
atención. Debe asegurarse la presentación motivadora e interesante de las distintas 
unidades didácticas que traten de provocar en el alumnado el interés por poner en 
relación sus esquemas de conocimiento con la información que se le propone, así 
como  mantener  un  esfuerzo  sostenido  a  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje 
personal.
Presentar la información de forma estructurada y adaptada al nivel de desarrollo y 
competencias curriculares del alumnado del PDC. Esto supone tratar de establecer 
relaciones significativas y no arbitrarias con lo que el alumnado ya conoce, así 
como  propiciar  la  generalización  de  lo  aprendido  a  situaciones  de  la  vida 
cotidiana. 
La interdisciplinariedad de los contenidos
Si bien el abordaje en relación con la organización de los contenidos debe ser en 
la Educación Secundaria Obligatoria de claro carácter interdisciplinar, la realidad 
suele  mostrar,  sin  embargo,  la  adopción  de  planteamientos  claramente 
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disciplinares en algunos casos. Por esta razón y por la propia estructura de los 
ámbitos  específicos2 del  PDC  y  por  la  singularidad  del  mismo,  hemos  de 
considerar  que  el  principio  de  integración  y/o  interdisciplinariedad  de  los 
contenidos deberá ser uno de los ejes para la organización de los contenidos en 
este  programa.  Esto  supondrá  que  los  contenidos  y  las  distintas  unidades 
didácticas deberán ser abordados desde un enfoque unitario e integrado dentro de 
la  etapa,  sin  perjuicio  de  la  necesaria  profundización  que  pudiera  hacerse  en 
algunos casos con carácter disciplinar.
Por otra parte, la inclusión de las diferentes áreas transversales y el planteamiento 
de  problemas  -sociales,  ambientales,  tecnológicos,  morales...-  orientarán  el 
abordaje de los contenidos en el PDC desde esta perspectiva interdisciplinar.
La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje
La naturaleza educativa del PDC es poder adaptarse a las necesidades específicas 
de aprendizaje que presentan un determinado número de alumnos/as del centro. Al 
dirigirse  así  a  un  número  limitado  de  los  mismos  y  al  presentar  todos  ellos 
dificultades generalizadas en la mayoría de las áreas curriculares, el PDC debe 
adoptar  un  claro  principio  de  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje. Personalizar en este sentido supone la consideración de dos aspectos 
fundamentales:
Por un lado, facilitar la individualización de la intervención didáctica -objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación...-. Con un grupo reducido de alumnos/as, el 
PDC promoverá la consideración de las capacidades, limitaciones y posibilidades 
personales  de  cada  alumno/a  para  ajustar,  en  consecuencia,  la  intervención 
didáctica que mejor las desarrolle.
Por otro lado, atender a todas las dimensiones del desarrollo personal, y no sólo a 
las cognitivas. El PDC promoverá también los aprendizajes en los ámbitos del 
desarrollo social, físico y afectivo del alumnado.
La evaluación como comprensión y mejora
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as tendrá como objetivo que los 
alumnos comprendan sus logros y dificultades. Éste debe ser un principio básico, 
en el proceso de evaluación. 
1.2. Principios metodológicos y organizativos
Para el PDC estos principios no serán diferentes a los del curriculum ordinario 
que  se  desarrolla  en  el  centro.  No  obstante,  si  parece  conveniente  enfatizar 
algunos de ellos en relación con este tipo de programas:
La adopción de una metodología activa y participativa
Actividades  de  iniciación-motivación:  tratan  de  inducir/provocar  el  interés  del 
alumnado por lo que van a aprender.
Actividades  de  indagación  de  conocimientos  previos:  tratan  de  detectar  las 
experiencias, aprendizajes, aciertos, errores conceptuales, etc., de los alumnos/as 
en relación con los contenidos que se van a abordar.
Actividades de desarrollo: tratan de establecer un vínculo significativo de la nueva 
información  con  los  esquemas  de  conocimiento  que  poseen  los  alumnos/as 
(información, investigación, descubrimiento guiado, resolución de problemas...).
Actividades  de  síntesis:  tratan  de  resumir  relaciones  establecidas  entre  los 

2  Científico-tecnológico y Socio-lingüístico.
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distintos contenidos abordados.
Actividades de refuerzo/ampliación: son aquellas que se dirigen bien a aquellos 
alumnos/as  que  necesitan  mayor  número  de  actividades  -o  mayor  tiempo-  de 
distinto nivel de dificultad para alcanzar los conocimientos propuestos (refuerzo), 
como  aquellas  que  posibilitan  que  otros  alumnos/as  puedan  continuar  y 
profundizar en algunos contenidos (ampliación).
Actividades de generalización/evaluación: tratan de valorar el grado de desarrollo 
alcanzado  en  cada  unidad  didáctica  trabajada  en  clase,  aportando  información 
para la valoración que a nivel general se realizará en cada área o ámbito específico 
del programa. 
Una utilización flexible de tiempos y espacios

Agrupamientos de los alumnos/as, organización horaria y utilización de espacios se 
regirán en este tipo de programas por el criterio de máxima flexibilidad dentro de las 
posibilidades con que cuenta el centro. Desde esta perspectiva deberá conjugarse el 
trabajo en gran grupo, con el trabajo individual o en pequeño grupo (3-5 alumnos). 
Asimismo,  deberá disponerse un horario  que contemple la  disposición de mayores 
espacios temporales para:

• El trabajo con el grupo de alumnos del programa.
• Coordinación del profesorado con el Departamento de Orientación.
• Planificación y diseño de actividades específicas del PDC.
A su  vez,  deberá  conjugarse  adecuadamente  la  disposición  de  materias  comunes  y 
optativas que cursarán los alumnos/as en el PDC.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
La  experiencia  acumulada  durante  los  cursos   en  los  que  hemos  desarrollado 
Programas  de  Diversificación  Curricular  nos  lleva  a  considerar  como  prioritario 
analizar con detenimiento el procedimiento de selección del alumnado que participe 
en este tipo de Programa. Del acierto de dicha selección dependerá en gran medida el 
posible éxito personal del alumnado y del propio Programa. 
El PDC está dirigida a aquellos alumnos/as que mantienen expectativas razonables de 
éxito y, por lo tanto, podrían obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.
El PDC es una medida excepcional de atención a la diversidad. Va dirigida sólo a un 
número muy reducido de alumnos/as en el centro. Alumnos que deberían haber sido 
ya  sujeto de otras  medidas  de atención personalizada,  como refuerzo pedagógico, 
adaptaciones curriculares no significativas, etc. 
La diversificación curricular no es la solución del fracaso escolar en un centro, de los 
problemas de convivencia, etc.
El PDC es un programa muy personalizado, esto es, que parte de las características 
singulares  de  cada  alumno/a  para  adaptarse  óptimamente  a  sus  posibilidades  y 
conseguir que obtenga un desarrollo adecuado de los Objetivos Generales de la Etapa.

2.1  Criterios para la selección del alumnado
a) Criterios generales
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1. Alumnado  con  posibilidades  de  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria, esto es, de conseguir un desarrollo adecuado de los Objetivos Generales 
de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje que estén en situación de 
riesgo de no alcanzar las capacidades establecidas en los Objetivos Generales a través 
del currículum ordinario.

2.1. Indicadores del perfil del alumnado de diversificación curricular
Problemas severos en el área de Lenguaje: Comprensión y expresión Oral y Escrita.
Dificultades en los procesos de Atención y Concentración.
Dificultades en la elaboración de las conceptualizaciones básicas relativas a los hechos 
culturales y sociales, a la actividad económica y otros conceptos.
Presentan buenas aptitudes para el aprendizaje de destrezas manuales.
Su pensamiento suele estar ligado a lo concreto, por lo que su capacidad de abstracción y 
generalización están poco desarrolladas.
Alumnado  que  manifiesta  una  actitud  de  esfuerzo  y  superación  en  su  proceso  de 
aprendizaje  y  que,  a  juicio del  profesorado,  sólo a través  del  PDC puede obtener  un 
óptimo  rendimiento  académico  más  allá  de  la  no  promoción  o  la  realización  de 
adaptación curriculares individualizadas.

b) Criterios complementarios
1. No debe exigirse una elevada motivación e interés previo más allá de lo razonable, ya 

que estos alumnos, al haber vivido repetidas experiencias de fracaso escolar, pueden 
tener un grado de autoestima baja y una cierta frustración personal ante los estudios. 
Sin embargo, son alumnos/as que ante actuaciones más personalizadas responden con 
interés y ganas de superarse, e incluso pueden llegar a cambiar claramente de actitud.
No se admitirá en los PDC a los alumnos y alumnas en  quienes se haya detectado en 
los años anteriores una evidente falta de interés por proseguir estudios,  bien por un 
elevado número de faltas no justificadas o de dudosa justificación por sus padres, bien 
por  abandono  de  asignaturas  concretas,  por  faltas  de  disciplinas  sancionadas 
verbalmente o por escrito, por distorsión del buen funcionamiento de su clase, etc.

2. Así mismo, una vez integrado en su grupo de diversificación curricular, el alumno ha 
de  demostrar  interés  constante  y  rendimiento  suficiente  ya  que  las  acciones 
últimamente descritas serían criterios de exclusión del alumno de diversificación.

3. La  entrevista  con  la  familia  y  con  el  propio  alumno,  además  de  requisito 
imprescindible para proceder a la selección del mismo, puede constituir en algunos 
casos un factor decisivo tanto para decidir su inclusión como para su exclusión -en el 
caso de baja motivación o desacuerdo para cursar el PDC-.

2.2.   Procedimientos para la selección del alumnado en el PDC
Para  decidir  la  incorporación  del  alumnado  al  Programa  de  Diversificación 
Curricular se siguen los siguientes pasos. 
1.  Propuesta  justificada  del  tutor  considerando  los  criterios  señalados 
anteriormente. Dicha propuesta incluirá una valoración de los resultados de las 
medidas de apoyo y refuerzo previas, así como las razones que determinan que la 
diversificación sea más provechosa que la repetición excepcional de curso o que 
la promoción con adaptaciones curriculares.
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2.  Evaluación  psico-pedagógica  realizada  por  el  DO  con  la  colaboración  del 
tutor/a y equipo docente.

           3.    Entrevista con el alumno/a y su familia.
4.  Toma de decisiones : el Jefe de Estudios con el Vº Bº de la Directora.

Currículo y horario semanal del PDC

Curso Elementos Horario 
semanal

3º Ámbito lingüístico y social. 
Ámbito científico-tecnológico. 
Ámbito Práctico
Tres materias obligatorias u opcionales:
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 
Inglés y Educación Física.
Tutorías  con  su  grupo  clase,  desarrolladas  por  el 
profesorado tutor.
Tutorías de carácter específico.
Desarrolladas  por  el  orientador  o  la  orientadora  del 
centro.

Enseñanza de Religión o Alternativa.

8 horas
7 horas
3 horas

7 horas

1 hora

2 horas

2 horas

4º Ámbito lingüístico y social. 
Ámbito científico-tecnológico. 
Tres materias obligatorias u opcionales:
Inglés, Educación Física y EPV
Tutorías  con  su  grupo  clase:  Desarrolladas  por  el 
profesorado tutor.
Tutorías de carácter específico,
Desarrolladas  por  el  orientador  o  la  orientadora  del 
centro.
Materias optativas: A elegir una de las que componen la 
oferta  de  cuarto  (1  hora)  y  Diviértete  con el  Inglés  (1 
hora)
Enseñanza de Religión o Alternativa.

8 horas
7 horas
9 horas

1 hora

2 horas

2 horas

1 hora

Tutoría
Los alumnos/as  del  programa tendrán tres horas de tutoría lectiva:  una con su grupo 
natural  de 4º ESO a cargo del profesor/tutor correspondiente,  y dos específica con el 
grupo de diversificación a cargo de la orientadora del centro. 

a) Sentido y funciones de la tutoría en un PDC
La finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la personalización 

de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es válido para todos los 
alumnos,  pero  en  el  caso  de  los  alumnos/as  que  cursan  un  PDC  adquiere  especial 
relevancia,  ya  que  el  propio  programa  es  la  materialización  de  ese  intento  de 
personalización y adaptación curricular a sus características singulares.
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Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora 
de  su  nivel  de  autoestima  y  la  motivación  por  la  actividad  escolar;  el  desarrollo  de 
habilidades para el estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos para 
favorecer  una  adecuada  transición  a  la  vida  activa  y  adulta  y  otros  tantos  que, 
presumiblemente, responderán a sus necesidades concretas.

Las tareas tutoriales con estos alumnos perseguirán a su vez los mismos objetivos 
generales de etapa que se plantean cada una de las áreas y materias del PDC. En este 
sentido, la orientación en un PDC no puede entenderse como una actividad marginal y 
aislada del resto de actuaciones educativas que lo componen. No obstante, sí será cierto 
que desde la tutoría y la orientación deberá abordarse específicamente la actuación con 
estos alumnos/as, teniendo en cuenta aspectos como los siguientes:

a) Una evaluación  psicopedagógica  más  detallada  que  la 
inicial  que  permita  un  ajuste  progresivo  a  sus  características  personales  y 
sociales.

b) Un seguimiento individualizado completo y continuado.

c) Un  adecuado  grado  de  coherencia  y  coordinación  de 
todo el equipo docente que interviene en el PDC.

d) Una  mayor  atención  a  los  aspectos  relativos  a  la 
motivación, la autoestima y el autoconocimiento de los alumnos/as del programa.

e) Una mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos.

b) Organización de la tutoría específica del PDC

Las horas de tutoría a cargo de la orientadora del Centro constituyen una nota 
distintiva y específica de los PDC. La finalidad de esta  tutoría es  posibilitar, dentro del 
horario  lectivo  del  alumnado,  la  intervención  psicopedagógica  ante  las  necesidades 
educativas específicas del grupo de alumnos que cursa el PDC. Esa intervención puede 
adoptar distintas formas y contenidos también diferentes, en función de las características 
más destacadas del grupo de alumnos/as. Por esta razón pueden establecerse a modo de 
hipótesis un conjunto de intervenciones que podrán desarrollarse en este ámbito según las 
necesidades planteadas:

Aplicación  de  un  programa para  la  mejora  de  las  estrategias  de  aprendizaje.  Líneas 
generales:
Entrenamiento de los alumnos en las estrategias básicas para la adquisición y tratamiento 
de la información: lectura comprensiva de un texto, distinción entre ideas principales y 
secundarias, subrayados, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales.
Entrenamiento en estrategias de apoyo: condiciones externas que favorecen el estudio, 
tanto de tipo personal como ambiental.
Desarrollo  de  estrategias  motivacionales:  de  procesos  de  atribución  interna  y  de 
motivación intrínseca.
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Aplicación  de  un  programa de  formación  para  la  transición  a  la  vida  activa.  Líneas 
generales:
Desarrollar experiencias de aprendizaje relacionadas con los conocimientos y habilidades 
necesarios para efectuar la transición del sistema educativo a la vida activa
Aplicación de un programa para la mejora de las habilidades sociales.

 
4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, 
DE LOS HORARIOS Y DE LOS RECURSOS MATERIALES

En este tipo de programas,  el  criterio  organizativo prioritario  será la  consecución del 
mayor  grado  posible  de  normalización,  que  será  entendido  como  la  búsqueda  de  la 
máxima  cercanía  al  proceso  de  aprendizaje  que  desarrolla  el  resto  del  alumnado del 
segundo ciclo de la ESO en el centro.

4.1. Duración del PDC 

El PDC podrá tener una duración de uno o dos cursos escolares. En cada caso, se valorará 
la adecuación del programa a las posibilidades de éxito escolar del alumno. 

4.2.  Agrupamiento del alumnado de diversificación

Los  alumnos/as  sujetos  de  un  PDC  no  deberán  constituir  un  apartado  separado  e 
independiente del resto del centro. Deberá en este sentido buscarse la máxima integración 
posible promoviendo su participación en el conjunto de actividades ordinarias del centro. 
Se integrará cada uno en su grupo natural de  3º o 4º ESO, no estando todos ellos en la 
misma tutoría. En dichos grupos cursarán las materias comunes (3 o 4) y se incorporarán 
a las correspondientes materias optativas al igual que el resto del alumnado. Sólo en el 
caso de los ámbitos específicos y de la tutoría reservada para el grupo de diversificación 
se agruparán de manera específica.

De acuerdo con la legislación vigente, la ratio  de cada grupo de diversificación 
debe oscilar en torno a 15 alumnos/as.

5.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PDC

Dentro del proceso de evaluación y revisión del plan anual de centro , el desarrollo de los 
programas de diversificación y los propios programas-base serán objeto de seguimiento y 
evaluación  específicos.  A  tales  efectos,  el  DO,  los  profesores/as  tutores  y  los 
correspondientes  a  los  ámbitos  específicos,  elaborarán  al  final  de  cada  curso,  una 
memoria que incluya:

Informe sobre el progreso de los alumnos/as que han seguido un PDC.

Valoración de los programas-base y, en su caso, propuesta para modificarlos.
5.1. La evaluación del alumnado en el PDC

La evaluación del alumnado que sigue el programa será igual que en el caso del resto del 
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alumnado,  esto  es,  continua,  individualizada  e  integradora.  El  referente  básico  será 
también  los  Competencias  básicas  de  la  Etapa   y  los  criterios  de  evaluación,  y 
calificación establecidos para cada área o materia incluidas en el PDC, de acuerdo con las 
adaptaciones que para cada alumno/a se haya decidido.

Será realizada por el  conjunto de profesores/as que imparten enseñanzas al alumno/a, 
coordinados por el profesor/a tutor. Las decisiones derivadas de este proceso evaluador 
serán tomadas de forma colegiada.

Programa de apoyo a la integración

1. Introducción.

El I.E.S.  Félix  Rodríguez de  la Fuente es desde su creación un centro educativo de 
integración. Cuenta con un aula de apoyo a la integración y con un maestro de pedagogía 
terapéutica. En aula está situada en la planta baja del edificio; está distribuida en zonas, 
una  zona  central  donde  se  realizan  actividades  individuales  y  grupales  con   mesas 
individuales unidas y mesa del profesor. Las demás zonas se encuentran distribuidas en 
los  laterales  del  aula  con  zona  de  biblioteca  con  diccionarios,  material  manipulativo 
(juegos), material didáctico impreso, zona de creación artística y manipulación, zona de 
almacenamiento,  percheros,  estantería  con  huecos  donde  recogen  sus  materiales  los 
alumnos,  corcho  informativo,  pizarra  con  mesas  delante  para  seguir  explicaciones, 
amplios ventanales y rincón de informática con varios ordenadores, impresora, conexión 
a Internet y altavoces así como variados programas informáticos.
En  el  aula  de  apoyo  a  la  integración  se  atiende  en  horario  parcial  al  alumnado que 
necesita una atención personalizada, a las familias y a los-as profesores-as del centro que 
lo requieran para orientación en cuanto a material, recursos, actividades, etc.

2. Alumnado.

Los alumnos/as sobre los que centra la mayor parte de sus actuaciones el maestro de 
apoyo a la integración están incluidos en el censo del programa Séneca de alumnado con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo en los siguientes apartados.

1. Agrupamientos – Horario aula de apoyo a la integración

Criterios generales a considerar, en la confección del horario del Aula de Apoyo a la 
Integración:

1.-  Apoyo  dentro  o  fuera  del  aula  ordinaria,  dependiendo  de  las  necesidades  y 
características del alumnado así como de los recursos humanos y espaciales del centro. Se 
ha optado por un apoyo fuera del aula en el Aula de Apoyo a la Integración. 
2.- Apoyo previo, simultáneo o posterior. Los tres tipos se llevan a cabo.
3.- En su caso, momentos o áreas en las que, preferentemente el alumnado saldrá del aula 
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ordinaria  para  recibir  el  apoyo  correspondiente.  Tal  como  se  aprobó  en  Claustro  a 
principio  de  curso y  en Reunión de Departamento  se  ha  procurado que los  alumnos 
salgan en horas de materias en las que estén realizando una ACI, priorizando las materias 
instrumentales y procurando que el alumno-a participe en las situaciones de aprendizaje 
que resulten más integradoras así como que asista al menos 1 hora semanal en cada área 
al aula ordinaria.
4.-  Estimación  del  límite  máximo  de  horas  que  el  alumnado,  escolarizado  en  esta 
modalidad, saldrá de su aula ordinaria. Según el grado de las necesidades o déficits de los 
alumnos-as  especificado  en  su  Dictamen  de  Escolarización  o  en  la  Evaluación 
Psicodiagnóstica, los DIS dependiendo del nivel de competencia curricular un  mínimo 
de 6  horas semanales, los DIA y DES dependiendo del nivel de competencia curricular 
un mínimo de 1 horas semanales.
Además se han tenido en cuenta:

1. 18 horas de atención a alumnado en Aula de Apoyo a la Integración
2. 3 horas de Guardia 
3. 0,30 horas de Guardia de Recreo 

Criterios para la conformación de grupos

1.- Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo. Dependiendo del  nivel 
de competencia curricular, de la edad cronológica de los-as alumnos/as así como de los 
intereses y motivaciones de los mismos.
2.- Apoyo individual, apoyo en pequeños grupos. Se ha optado por un apoyo en pequeño 
grupo para  procurar  un  mayor  número  de  horas  de  atención  y  respetar  los  acuerdos 
aprobados en claustro y departamento de orientación.
3.- Ratio del aula de apoyo. Se ha establecido un máximo de 7 alumnos-as dentro del 
aula. 
Tanto el  horario como los agrupamientos tendrán un carácter flexible,  abierto a 
cualquier modificación o reajuste que pudiera surgir a lo largo del curso. 

2. Objetivos generales del Programa de Apoyo a la Integración.

- Fomentar  la  integración  de los  alumnos/as  con N.E.A.E.  en el  mayor  número 
posibles de actividades de su grupo-clase y del centro.

- Contribuir  al  logro  de  los  objetivos  que  se  establecen  en  la  A.C.I.  de  cada 
alumno/a.

- Desarrollar actividades que permitan a los alumnos/as con N.E.A.E. ir superando 
sus déficits específicos.

- Facilitar  el  aprendizaje  de  habilidades  para  alcanzar  una  mayor  autonomía 
académica y social.

- Informar al profesorado de las características y necesidades de los alumnos/as con 
N.E.A.E. así como de los progresos y dificultades que se vayan observando en su 
proceso de aprendizaje.

- Coordinar  con  los  profesores  de  área  y  con  los  jefes  de  departamentos  las 
actuaciones a desarrollar con el alumnado con N.E.A.E.

- Realizar, con la colaboración de los profesores/as de área, las A.C.I.s y asesorarles 
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en  todo  lo  que  requieran  para  desarrollar  su  labor  docente.  Participar  en  la 
elaboración de materiales y recursos.

- Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos/as.
- Coordinar  con la  Jefatura  de Estudios  las  actuaciones  con los alumnos/as con 

N.E.A.E.
- Mantener  con  los  padres  y  madres  unos  cauces  fluidos  de  comunicación  y 

colaboración, asesorándoles para un mejor desarrollo de las competencias de sus 
hijos.

- Cooperar  con  el  profesorado,  especialmente  con  los  de  las  Áreas  de  Lengua 
Castellana,  Matemáticas  e  Inglés,   en  todos  los  aspectos  de  la  labor  docente 
(diseño  del  programa,  programación,  elección  de  materiales,  desarrollo  de 
actividades, etc).

3. Programa de trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración 

El  trabajo  con  los  alumnos/as  en  el  Aula  de  Apoyo   se  ocupa  de  dos  aspectos 
fundamentales:

- Desarrollar los contenidos y objetivos contenidos en la A.C.I. de los alumnos /as 
que las tienen elaboradas, fundamentalmente los referidos a las áreas de Lengua 
Castellana,  Matemáticas e Inglés. Realizar el seguimiento de la ACI en las demás 
áreas.

- Intervenir  sobre los  déficits  específicos  de cada  alumno/a  ya  sean de  carácter 
académico, conductual, de autonomía personal, etc.

Se incidirá en el desarrollo de habilidades académicas y sociales. Para ello se le presentan 
a los alumnos/as un programa de trabajo muy cerrado y reiterativo que se fundamenta en 
el orden y el autocontrol:

- Los alumnos/as disponen de un casillero donde ordenan el material y el trabajo 
que van realizando.

- Cada alumno/a dispone de una carpeta donde se organizan las fichas  realizadas.
- Se encargan tareas para ejecutar en casa que se recogen al día siguiente.
- Las tareas a realizar y las comunicaciones con los padres y madres se anotan en la 

agenda del Centro.
- Se revisan los trabajos que realizan en las aulas ordinarias y se les orienta sobre su 

realización.
- Se revisan las agendas diariamente incidiendo en el uso de la misma, horario de 

clase y de estudio en casa, comunicación con las familias, apunte de material y 
tareas, relación de profesores, etc.

- Los alumnos con mayores dificultades desarrollan la tarea de colocar la fecha (día 
de la semana,  del mes,  nombre del mes y año),  el  clima (soleado, con nubes, 
nublado, lluvioso) y la estación del año (primavera, verano, otoño e invierno) y 
tachan el día en el calendario. Los alumnos-as con Nivel de Competencia del 2º 
ciclo  de  EP desarrollan  el  estudio  del  clima  mediante  la  recogida  de  datos, 
completando así el trabajo de sus compañeros, y la realización de gráficos. Los 
alumnos-as con Nivel de competencia de 3º ciclo de EP y 1º de ESO completan el 
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estudio estadístico de sus compañeros-as.
- El horario semanal es flexible y abierto aunque se intenta que repitan el mismo 

esquema de trabajo que se adecua a los componentes del grupo.

• Dentro del Proyecto TIC: 
Desarrollaremos los siguientes objetivos:

1.- Apoyar la labor desarrollada en las aulas ordinarias en las áreas instrumentales, 
centrándose  en  lo  que  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación se refiere.
2.- Conocer los elementos fundamentales del ordenador. 
3.- Hacer uso de las funciones fundamentales de un procesador de textos.
4.- Reconocer las teclas fundamentales del teclado y las funciones específicas de 
algunas de ellas.
5.-  Utilizar  adecuadamente  programas  y  webs,  juegos  de  escritura,  ortografía, 
cálculo, resolución de problemas, etc.
6.- Fomentar el trabajo en equipo a través de estos programas.
7.- Usar Internet como recurso para buscar información sobre temas de interés 
personal, reconociendo la validez de la información obtenida.
8.- Fomentar la valoración de la informática en la vida diaria.

En cuanto a las áreas instrumentales:
1. Lengua y Literatura  :

1.- Habituación a la lectura en otros soportes diferentes a los tradicionales, como 
recurso motivador.
2.-  Habituación a la  escritura  en otros soportes como medio de corrección de 
déficits  ortográficos:  omisiones,  sustituciones,  unión  de  palabras,  separación 
correcta de vocablos,…

2. Matemáticas  :
1.-  Uso  de  programas  y  trabajos  en  la  red  relacionados  con  cálculo  mental, 
numeración, práctica de tablas de multiplicar, resolución de problemas,…

3. Inglés  :
1.- Uso de programas relacionados con el refuerzo de vocabulario, expresiones, 
etc 
2.-  Utilización  del  ordenador  como  recurso  motivador  para  la  realización  de 
ejercicios  interactivos  que le  refuercen  los  contenidos  y competencias  en  esta 
área.

Las Actividades que desarrollaremos serán del tipo:
• Realizar tareas de discriminación visual
• Recordar series (numéricas, gráficas, verbales…) presentadas anteriormente
• Buscar información requerida en el aula ordinaria
•  Crear  textos  con  imágenes  para  trabajar  la  ortografía,  comprensión  escrita, 
mecanización lectora, etc.
• Realizar tareas de atención y concentración
• Realizar tareas de refuerzo de vocabulario en castellano e inglés 
• Reforzar distintos algoritmos matemáticos
• Reforzar conceptos y procedimientos de las áreas instrumentales básicas.
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•  Utilizar  la  cuenta  de  correo  como  un  instrumento  más  de  comunicación  y 
desarrollo de las competencias básicas.

Para realizar estas actividades tenemos en el aula 4 ordenadores que a dos alumnos 
por ordenador supera la ratio máxima que tenemos.
Las actividades en red se combinan con otras en distintos soportes, pizarra, cuaderno 
etc. 

 Clima de aula

Como elemento central de las actuaciones que se desarrollan en el Aula de Apoyo, que 
por tanto trasladaremos a las aulas ordinarias, hay que señalar la búsqueda de un clima de 
aula distendido e integrador. Trabajamos desde el convencimiento de que los alumnos y 
alumnas  deben  de  sentirse  respetados  y  atendidos  por  todos  los  miembros  de  la 
Comunidad Escolar para conseguir unos aprendizajes realmente significativos y lograr 
una auténtica integración social. Para esto realizamos una serie de actividades integradas 
en el quehacer diario:

- Fomentar la autoestima resaltando siempre los aspectos positivos del alumnado en 
su más amplio sentido.

- Minimizar  la  importancia  de  los  fracasos  académicos,  con  las  normas  de 
convivencia, etc. y aprovechar siempre su inevitable existencia para reflexionar 
sobre la respuesta correcta a los errores cometidos. 

- Establecer unas relaciones respetuosas y cordiales, que no paternalistas, con los 
alumnos/as que  aporten confianza y cercanía a la figura del profesor.

- Mediar en los conflictos sin tomar partido indicando a las  partes la necesidad de 
llegar a acuerdos.

- Desarrollar  hábitos  de orden,  organización,  responsabilidad  personal,  etc.,  que 
contribuyan a un mejor rendimiento escolar y a una mayor autonomía personal.

- Fomentar un método activo, con espacio para lo lúdico, entendiendo la actividad y 
la diversión como fuentes de aprendizajes significativos.

- Mejorar el conocimiento y la valoración del propio proceso de aprendizaje como 
medio de crecimiento personal.

Coordinación con el profesorado.

La  naturaleza  de  las  tareas  que  se  realizan  desde  el  aula  de  apoyo  precisa  de  la 
coordinación del profesor que la atiende con el resto del profesorado que trabaja con 
alumnos de apoyo a la integración. Las actuaciones que realizamos para esto son:

- Mantener un encuentro en el mes de junio con los profesores-tutores y de apoyo 
de los centros de E. Primaria para recabar información de los alumnos/as que se 
incorporarán  a  1º  de  E.S.O  con  especial  detenimiento  en  los  que  presentan 
N.E.A.E.

- Realizar un análisis de los informes de los tutores de primaria de los alumnos de 
nuevo ingreso, haciendo hincapié en aquellos alumnos con dificultades.

- Celebrar  una  reunión  con  el  E.O.E.  de  la  zona  para  conocer  si  existe  algún 
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Dictamen de Escolarización y recoger sus orientaciones sobre esos alumnos/as u 
otros.(Actividad realizada por la Jefa de Departamento)

- Elegir, reunidos con los profesores/as de las distintas áreas o con los jefes de los 
Departamentos,  en  el  mes  de  junio  del  curso  anterior  los  materiales  que 
necesitarán para el curso siguiente los alumno/as de apoyo a la integración que ya 
están  matriculados  en  el  centro.  Completar  esas  decisiones  en  el  mes  de 
septiembre del curso que se inicia.

- Realizar  una  reunión  con  la  Jefatura  de  Estudios  en  septiembre  para  darle  a 
conocer la relación de alumnos/as con N.E.A.E., sus características, necesidades, 
etc y establecer  las medidas oportunas a nivel de agrupamientos,  tutorías,  etc. 
Continuar durante todo el curso el seguimiento del alumnado con N.E.A.E. en las 
competencias relativas a la Jefatura de Estudios especialmente las referidas a la 
convivencia.

- Informar  a  los  profesores-tutores  del  censo  de  alumnos-as  con  N.E.A.E.  y 
entregar un informe con orientaciones sobre cada uno para que se lo hagan llegar 
al resto de componentes de los Equipos Educativos.

- Mantener  reuniones  con los  Equipos  Educativos  que  se  consideren  necesarios 
para completar la información sobre los alumnos con N.E.A.E., abordar alguna 
problemática concreta, tomar decisiones sobre las actuaciones a emprender, etc.

- Intercambiar  continuamente  información  con  todos  los  componentes  de  los 
Equipos  Educativos  que  así  lo  deseen  sobre  los  progresos,  dificultades, 
necesidades, etc. de los alumnos/as de Apoyo a la Integración.

- Participar  en las sesiones de evaluación de los cursos donde se encuadran los 
alumnos/as que atiende el profesor de apoyo.

- Asesorar  a  los  profesores  que  lo  requieran  sobre  material  y  recursos  para 
alumnos-as  con  N.E.A.E.  Transmitir  la  idea  de  que  el  Aula  de  Apoyo  a  la 
Integración es un recurso del centro, para profesores, familias y alumnado y hacer 
del  Aula  de  Apoyo  un  espacio  donde  se  crean,  guardan,  organizan  y  prestan 
recursos, tanto materiales como académicos. 

Evaluación del alumnado.

Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial encaminada fundamentalmente 
a determinar la competencia curricular de cada alumno/a, aunque también sus destrezas 
escolares,  habilidades  sociales,  nivel  de  autonomía  personal,  etc.  Esta  evaluación  se 
realizará mediante la aplicación de pruebas objetivas. 
Durante todo el curso la evaluación tendrá un carácter continuo y formativo. Para ello nos 
serviremos de:

- La  observación  del  trabajo  diario  en  clase  usando  distintos  dos  tipos  de 
correcciones:  durante  la  ejecución  de  las  actividades  indicando  los  posibles 
errores  o  al  finalizar  los  ejercicios  bien  sea  de  modo  individual  o  de  modo 
colectivo. Siempre para llegar a la solución correcta, cuando ésta no se produzca, 
se propiciará  un proceso reflexivo que lleve a los alumnos/as al encuentro de  la 
solución adecuada.

- La revisión de los trabajos que se  encargarán  para realizar en casa desde el aula 
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de apoyo.
- La realización de pruebas escritas u orales.
- Las anotaciones en la agenda de clase.
- El seguimiento del trabajo en el aula ordinaria revisando con los alumnos/as sus 

cuadernos y tareas.
- La recogida de información de los profesores/as de las distintas asignaturas.

Antes de las sesiones de evaluación se propiciará una reunión con los profesores de las 
distintas  áreas donde los alumnos-as tengan ACIs para consensuar las calificaciones de 
estas.
Durante las sesiones de evaluación el profesor de apoyo informará sobre cada alumno/a 
aportando su punto de vista sobre sus progresos y dificultades y proponiendo si es preciso 
nuevas estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje. Paralelamente se recogerán las 
aportaciones de los profesores/as de las distintas áreas para cada alumno/a y se intentará 
llegar a acuerdos. Tras las Sesiones de Evaluación se ejecutarán los acuerdos tomados 
que competan al profesorado de apoyo.

Al finalizar cada trimestre se realizará un informe a las familias de alumnos-as DIS.

 Programación específica de la tutoría de diversificación curricular

 Los alumnos/as del programa tienen tres horas de tutoría lectiva: una con su grupo 
natural  de   de 3º  o  4º  ESO a  cargo  del  profesor/tutor  correspondiente,  y  dos 
específicas con el grupo de diversificación a cargo de la orientadora del centro. 

 Sentido y funciones de la tutoría en un PDC
 La finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la personalización 

de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es válido para 
todos los alumnos, pero en el caso de los alumnos/as que cursan un PDC adquiere 
especial relevancia, ya que el propio programa es la materialización de ese intento 
de personalización y adaptación curricular a sus características singulares.

 Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría se abordará:
1.  La  mejora  de  su  nivel  de  autoestima  y  la  motivación  por  la 
actividad escolar.
2.  El desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones 
sociales. los conocimientos básicos para favorecer una adecuada transición 
a la vida activa y adulta y otros tantos que, presumiblemente, responderán 
a sus necesidades concretas.
3. Las  tareas  tutoriales  con  estos  alumnos  perseguirán  a  su  vez 
desarrollar  las  competencias  básicas  los  mismos objetivos  generales  de 
etapa que se plantean cada una de las áreas y materias del PDC. 
4. En este  sentido,  la  orientación  en un PDC no puede entenderse 
como una actividad marginal y aislada del resto de actuaciones educativas 
que lo componen.  No obstante,  sí  será cierto que desde la  tutoría y la 
orientación  deberá  abordarse  específicamente  la  actuación  con  estos 
alumnos/as, teniendo en cuenta aspectos como los siguientes:
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• Una  evaluación  psicopedagógica  más  detallada  que  la  inicial  que  permita  un 
ajuste progresivo a sus características personales y sociales.

• Un seguimiento individualizado completo y continuado.
• Un adecuado grado de coherencia y coordinación de todo el equipo docente que 

interviene en el PDC.
• Una mayor atención a los aspectos relativos a la motivación, la autoestima y el 

autoconocimiento de los alumnos/as del programa.
• Una mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos.

Organización de la tutoría específica del PDC
Las horas de tutoría a cargo de la orientadora del centro constituyen una nota distintiva y 
específica de los PDC. 

 La  finalidad  de  esta   tutoría  es   posibilitar,  dentro  del  horario  lectivo  del 
alumnado,  la  intervención  psicopedagógica  ante  las  necesidades  educativas 
específicas del grupo de alumnos que cursa el PDC.

  Aplicación  de  un  programa para  la  mejora  de  las  estrategias  de  aprendizaje. 
Líneas generales:

• Entrenamiento de los alumnos en las  estrategias  básicas  para la  adquisición y 
tratamiento de la información: lectura comprensiva de un texto.

• Distinción  entre  ideas  principales  y  secundarias,  subrayados,  esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales.

• Entrenamiento  en estrategias  de  apoyo:  condiciones  externas  que favorecen el 
estudio, tanto de tipo personal como ambiental.

• Desarrollo de estrategias motivacionales: de procesos de atribución interna y de   
motivación intrínseca.

• Desarrollar  experiencias  de  aprendizaje  relacionadas  con  los  conocimientos  y   
habilidades necesarios para efectuar la transición del sistema educativo a la vida 
activa.

• Aplicación de un programa para la mejora de las habilidades sociales  
• Aplicación del Programa “Nuestro escenario: Teatro en Educación.  

7.-   La  organización  de  las  actividades  de  recuperación  para  el  alumnado  con 
materias pendientes de evaluación positiva.

Aunque cada departamento didáctico cuenta  con  autonomía  para elaborar  los  suyos, 
recogidos  en  las  distintas  programaciones  de  áreas,  estos  se  recogen  en  las 
programaciones didácticas y se comunican a los alumnos interesados, de modo general se 
establecen  diversos  criterios  complementarios  para  superar  y  recuperar  las  materias 
suspensas.
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1. Entrega de  trabajos;   el  alumnado con asignaturas pendientes realiza trabajos 
escritos  sobre  los  contenidos  pendientes  de  evaluación  positiva.   La  correcta 
elaboración del trabajo y la puntual entrega del mismo  serán criterios favorables 
para superar la asignatura pendiente. 

2. Prueba inicial; la realización de una manera satisfactoria de este ejercicio será 
otro criterio para la recuperación.

3. Los progresos en el curso actual de estos alumnos;  la asistencia, el interés, la 
participación cotidiana de los alumnos en sus clases, será otro criterio positivo 
para la recuperación de las materias.

4. A través  de  la  realización  de  exámenes  programados y  comunicados  con 
antelación suficiente para que puedan ser preparados. Los Jefes de Departamento 
son  los  encargados  de  resolver  las  dudas  que  puedan  plantearle  los  alumnos 
interesados.

                 Para el seguimiento de este programa, todos los departamentos utilizarán la 
siguiente ficha de seguimiento:                                                 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

ALUMNO/A Curso

Materia a recuperar Nivel al que corresponde

Actividades Criterios de evaluación Fecha de entrega

Profesorado responsable Horario seguimiento Lugar seguimiento
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En Sevilla,  …. de ………………… de 2010…

Firma profesorado responsable        Alumno/a  Padre, Madre, Tutor/a

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante 
que el alumno/a supere la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no obtener evaluación 
positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado de la 
materia elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

REVISIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Información para el alumnado y su familia:

Primer trimestre:
Actividad Valoración (Nota) Observaciones

Sevilla,  ....... de Diciembre de 2011....
Profesorado responsable Alumno/a          Padre, Madre, Tutor/a

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________

Segundo trimestre:
Actividad Valoración (Nota) Observaciones

Sevilla,,  ....... de Abril de 2011....
Profesorado responsable Alumno/a          Padre, Madre, Tutor/a

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________

Tercer trimestre:
Actividad Valoración (Nota) Observaciones

Sevilla,,  ....... de Junio de 2011....
Profesorado responsable Alumno/a           Padre, Madre, Tutor/a

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________
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Evaluación extraordinaria:
Actividad Valoración (Nota) Observaciones

Sevilla,,  ....... de Septiembre de 2011....
Profesorado responsable Alumno/a           Padre, Madre, Tutor/a

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________

                         
8.  Plan de orientación y acción tutorial 

La  consolidación  del  Departamento  de  Orientación,  en  concreto  de  sus  miembros 
estables, constituye un signo de estabilidad y avance con respecto a la orientación, siendo 
ejes  prioritarios  teniendo  en  cuenta  las  demandas  del  centro;  la  acción  tutorial  y  la 
atención a la diversidad  siguen estando muy presentes el asesoramiento en los distintos 
órganos de gestión y de coordinación docente. 
El centro aumenta una línea de 1º, contando con 13 grupos de ESO, siendo ésta una 
población con grandes demandas académicas y sociales,  que sin duda,  ocuparán gran 
parte de las tareas de este Departamento.
En cuanto al Programa de Diversificación Curricular, cuenta con dos grupos, uno en el 
nivel de 3 de ESO, y el correspondiente a 4 de ESO que continúa su formación del curso 
anterior.

1.2.- Características de los alumnos/as:
El perfil  del  alumnado de nuestro centro podría  responder  a la  siguiente  descripción: 
pertenecientes a clase media o media-baja.
Proceden  de  los  centros  adscritos:  CEIP María  Zambrano  (bilingüe),  CEIP Sánchez 
Mejías y CEIP Pablo Picasso.
Un  grupo  importante  de  nuestro  alumnado  accede  al  Instituto  con  un  expediente 
académico excelente.
Un grupo escaso accede con grandes carencias académicas, falta de hábitos de estudios y 
comportamientos sociales poco disciplinados y escasas expectativas en la educación.
En este curso y, como ya se inició en el curso anterior, los grupos de 1º de ESO y los 
cursos  de  la  ESO  se  configuran  de  forma  heterogénea  salvo  el  1º  ESO  A ,  que  se 
configura como bilingüe en su totalidad, en el resto de los grupos se encuentran alumnos 
de diferentes perfiles educativos y sociales.

Como cada año, especial atención merece siempre la incorporación de los grupos  del 
primer curso de la ESO. Estos alumnos/as cambian no sólo de etapa sino también de 
centro y grupo de iguales, lo que exige una actuación preventiva por parte del DO para 
reducir la aparición de problemas de adaptación a la vez que una detección precoz de 
posibles  problemas  de  aprendizaje,  sociales  o  familiares  que  puedan  afectar 
sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y a su estancia en el Instituto. En este 
sentido sigue siendo muy necesario mantener e incluso ampliar las líneas de colaboración 
entre  el  Instituto  y  los  centros  de  Primaria  de  la  zona  de  los  que  mayoritariamente 
proceden nuestros alumnos.
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 El curso anterior ya se inició un nuevo proceso de coordinación entre ambas etapas. 
Durante este curso escolar, se pretende que el contacto, intercambio de información y 
seguimiento se realice desde el primer trimestre del curso. Esta deberá ser una línea de 
trabajo a desarrollar. Finalmente, el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial debe 
responder a las necesidades básicas que plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus 
familias: mejora de los hábitos de estudio y de los procesos de aprendizaje, relaciones 
positivas entre el alumnado, orientación académica y profesional, orientación familiar, 
prevención de drogodependencias y de enfermedades de transmisión sexual, utilización 
creativa del tiempo libre, prevención de trastornos alimentarios, fomento de la solidaridad 
y la tolerancia, de la igualdad de los sexos, etc.

1.3.- Características del profesorado.
Nº de profesores/as: 31 
Es importante el número de docentes con destino definitivo con  que  cuenta el centro con 
un plantilla estable.
En  este  curso,  la  formación  se  orienta  hacia  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación debido a la implantación del Proyecto TIC-2  y el desarrollo del Decreto 
327 /2010.
1.4.-Del propio Departamento de Orientación (DO).
Este curso escolar la composición del DO es amplio y muy heterogéneo:
La colaboración y sensibilización tanto del equipo directivo como de  los profesores y 
profesoras del centro en relación con la orientación y la acción tutorial, es uno de los 
pilares básicos para el funcionamiento del centro.
La  acción  del  Departamento  de  Orientación  irá  encaminada  a  cubrir  tres  ámbitos 
principales:  atención  tutorial,  orientación  académica  y  profesional  y  atención  a  la 
diversidad.  Es  necesario  poder  superar  la  orientación  solo  como  mecanismo  de 
intervención ante la aparición de problemas académicos y sociales, apostando por una 
orientación ejercida  desde el  principio  de  prevención,  que diversifica  sus  actuaciones 
según las edades y niveles educativos y que se compromete realmente con la mejora de 
las condiciones de vida, -educativas, sociales y familiares-, de sus alumnos y alumnas, 
constituyendo una guía inmejorable hacia el futuro haciendo posible que una labor tan 
exigente y tan sujeta a demandas y urgencias, se vaya instalando de manera sólida .
      

 Contribución del departamento de orientación al desarrollo de las competencias 
básicas.

Este  Departamento  contribuye  al  desarrollo  de  todas  y  cada  una  de  las  CCBBs.  No 
obstante, se identifican aquellas competencias que, por la propia naturaleza del mismo, 
aparecen de forma continuada en sus intervenciones.
Competencia en comunicación lingüística:
La utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así
como  la  capacidad  de  formarse  opiniones  argumentadas  para  buscar  posiciones  de 
encuentro y acuerdo.
Competencia social y ciudadanía
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Desarrollo del conocimiento de sí mismo
Desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo.
Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social.
Respeto y valoración de la diversidad social y cultural.
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Desarrollo  de  la  capacidad  de  buscar,  seleccionar,  interpretar,  analizar  y  almacenar 
información.  Desarrollo  de  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  el  propio  proceso  de 
aprendizaje para mejorar conocimientos.
Competencia de autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor.
Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal
Desarrollo de la educación emocional.
Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo y toma de
decisiones en diferentes contextos.
Conocimiento de perfiles profesionales y condiciones laborales
Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y
Profesionales.
Objetivos  generales de  la acción tutorial
Este apartado se va a vertebrar en torno a tres sectores: alumnado, equipos  docentes y 
familias.
Alumnado

• Favorecer y propiciar una buena convivencia en el centro, el desarrollo personal y 
la integración y participación del alumnado en el centro.

• Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, previniendo 
posibles fracasos escolares.

• Fomentar hábitos de vida saludables: participación en el Programa Forma Joven

• Desarrollar competencias para aprender a aprender.
• Desarrollar  competencias  para  la  toma  de  decisiones  respecto  a  su  futuro 

profesional.
Equipos docentes

• Sensibilizar  al  profesorado  sobre  la  necesidad  de  compartir  las  funciones 
tutoriales que han de asumir como docentes.

• Priorizar la coordinación y el trabajo docente compartido.
• Coordinar  la  evaluación  y  la  información  sobre  el  alumnado  entre  el  Equipo 

Educativo y el Tutor/a.
Familias

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas.
• Mantener informadas a las familias respecto a la evolución de sus hijos.
• Implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Objetivos   del plan de acción tutorial   

Fomentar  la  convivencia  en  el  grupo,  el  desarrollo  personal  y  la  integración  y 
participación del alumnado en la vida del centro. Valorar la tarea de mediación del tutor/a 
en  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos.  Concienciación   de  que  la  mejora  de  la 
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convivencia en una tarea de todos los docentes bajo la coordinación del tutor/a

•
• ACTUACIONES
Organizar actividades de acogida a principios de curso sobre todo para los alumnos que 
llegan al centro por primera vez. 
Dichas  actividades  constituyen  un  acto  amistoso,  de  ofrecimiento  del  Centro  y  de 
explicación de la organización del mismo.

• Para fomentar el objetivo de cuidado y respeto a las instalaciones del Centro, se 
revisarán  periódicamente  los  pupitres,  se  realizarán  campañas  de  sensibilización 
sobre el cuidado de las instalaciones, etc.

 Distribución del alumnado dentro de clase. 
Se recomienda elaborar un plano de la distribución y revisar periódicamente la ubicación de 
los alumnos dentro de clase .En determinadas clases, tutorías de Diversificación puede ser 
aconsejable la distribución en forma circular (respetando siempre el orden inicial). 
Los alumnos de n.e.e. se situarán en las primeras filas.
Analizar la convivencia:
1º.- Aspectos positivos o de mejora que observan en las clases, especialmente es aquellas en 
las que hay alumnos disruptivos. 
2º.- Aspectos que se pueden mejorar. 
En todos los cursos:  
Celebración del Día de la Paz.
Dentro del Proyecto de Coeducación colaborar con la coordinación en la celebración del Día 
contra la Violencia de Género.
Realización   actividades  de  carácter  tutorial  donde  se  fomenten  la  convivencia,  la 
participación y la integración de los alumnos. 
Establecimiento de debates, coloquios, mesas redondas..., donde los alumnos expresen sus 
ideas y opiniones, ejecuten actitudes de tolerancia, de respeto al otro…
El tutor informará sobre los derechos y deberes del alumno, así como de las sanciones 
asociadas a la infracción de las normas.
En cada tutoría se elaborarán las normas internas del aula, que se recogerán en un mural 
representativo.  Se recomienda elaborar  pocas normas (no más de cinco)  pero que sean 
conocidas y asumidas por el alumnado y sus padres.
Se  coordinará  el  proceso  de  elección  de  Delegados  y  Subdelegados  haciendo  especial 
hincapié en la responsabilidad y representatividad de los mismos.
Se fomentará la participación responsable de los Delegados en las sesiones de evaluación.
Se fomentará la participación activa en las elecciones a Consejos Escolares.
 Antes de cada evaluación, se realizará una reunión en la tutoría donde se analizarán 
fundamentalmente cuestiones de tipo académico, convivencia dentro del grupo, etc. Se 
dedicará una hora de tutoría antes y después de cada evaluación. Antes para preparar la 
intervención  del  Delegado  en  la  Sesión  de  Evaluación  y  después  para  analizar  las 
conclusiones del equipo educativo.

Se constituirá la Junta de Delegados, estableciéndose cauces organizativos para que fluya la 
información entre ésta y los representantes del Centro en el Consejo Escolar.
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Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar.

Actuaciones
La jefa  del  departamento DO informará a  partir  de septiembre,  a  la  jefatura  de 

estudios,  tutores,  ETCP,  equipos  docentes,  del  alumnado  con  n.e.a.e.  Disponer  del 
historial académico previo. Cada tutor/a siguiendo La orden de 10 de Agosto de 2007 
sobre evaluación en Educación Secundaria recopilará datos del expediente Evaluación 
inicial. Durante el primer mes de  todo el profesorado realizará una  evaluación inicial:

En este  mismo periodo cada tutor/a  analizará  los  informes personales  del  curso 
anterior correspondientes a los alumnos/as de su grupo. Al término de este periodo se 
convocará  una  sesión  de  evaluación  con  el  fin  de  valorar  la  situación  inicial  del 
alumnado.
  Durante el mes octubre  se realizará una reunión de Equipo Educativo  para   conocer el 
punto de partida de los alumnos en relación con las áreas correspondientes. 

Se utilizarán varias sesiones de tutoría lectiva para conocer la práctica  de los  alumnos 
sobre hábitos y estrategias de estudio.

• El  tutor/a  proporcionará  pautas  de  planificación  y  organización  del  tiempo  de 
estudio.

• Los alumnos elaborarán un horario personal de estudio.
• Los alumnos utilizarán la agenda para su planificación personal.
• La jefa del DO proporcionará unos cuadernillos de Técnicas de Estudio por niveles.
• Se recomienda la página Web: aprender a estudiar (que se puede trabajar en una de 

las aulas de informática.) y Plan de Acción Tutorial Interactivo EDUCARED.
 La 1ª reunión de padres se celebrará la primera semana de Octubre.  
 El contenido de la reunión se elaborará en las reuniones de tutores con todos los aspectos 
que veamos que son esenciales trasmitir.
Recopilar  en una ficha de cada alumno,  los  datos  que puedan tener  interés  sobre su 
evolución académica y personal.

Analizar con el resto de profesores del equipo educativo las dificultades escolares de los 
alumnos  debidas  a  deficiencias  instrumentales,  problemas  de  integración  y  otros,  para 
buscar los asesoramientos y apoyos necesarios.

• Cuando el tutor, oído el equipo educativo del grupo, considere que el alumno debe 
ser  visto  por  el  Departamento,  se  enviará  a  éste  el  correspondiente  informe 
reflejando la valoración que el equipo educativo hace del alumno en los diferentes 
ámbitos. 

• El Equipo Educativo elaborará las adaptaciones no significativas para los alumnos 
con dificultades de aprendizaje o, desventaja socio-educativa o sobredotación.

Los alumnos utilizarán la Agenda  como herramienta para la planificación del estudio, de 
los trabajos y como base para tener un método sistemático de estudio. 
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Periódicamente en la hora de tutoría se revisarán.  
El tutor Informará  a las familias y a los alumnos sobre  el aprovechamiento académico de 
éstos y la marcha de su proceso educativo.
Información de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación:
Cada profesor  informará de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada área, 
a través de la agenda del centro o cualquier otro procedimiento que cada departamento 
decida.
Los Departamentos Didácticos elaborarán el procedimiento de recuperación de pendientes a 
partir de 2º de ESO. 

• La forma  de  recuperación  de  pendientes  estará  a  disposición  de  los  tutores  en 
formato papel para que puedan informar  a los padres.

Los tutores, profesores, o cualquier miembro de la Comunidad educativa, informarán a la 
Directora o a  la  Jefatura  de Estudios  si  detectan situaciones de maltrato,  para  que  se 
estudien los casos y se tomen las decisiones necesarias.

• En el caso observar cualquier miembro del equipo educativo algún tipo de maltrato 
se seguirán las instrucciones y el protocolo de la normativa: Resolución de 26 de 
Septiembre de 2007.

En junio e el profesor tutor emitirá un informe de evaluación individualizada de carácter 
ordinario. En setiembre se emitirá el resultado de la evaluación extraordinaria.

Desarrollar el proyecto personal del alumnado  de ESO y que valoren la necesidad de tener 
el título de la ESO como base para sus estudios posteriores de Bachillerato y Formación 
Profesional. 

Desarrollar hábitos de vida saludables:
actuaciones

• Coordinación con la Consejería de Salud mediante el programa “FORMA JOVEN”. 
Todos los tutores pertenecen al programa.

• Seguimiento en las tutorías lectivas de 1º-2º-3º el programa Prevenir para Vivir.
• El Programa se desarrolla con la colaboración del Centro de Salud Pino Montano B.
• El procedimiento para acceder al Programa es el siguiente:      

1.  El alumno/a que necesite pedir una cita para la asesoría deposita en el buzón 
informativo su nombre, curso y la demanda.

2.  El Técnico del Centro de Salud llama a través de las conserjes a los alumnos/as, 
y  emite  un justificante  para el  profesor/a  respectivo.  Las  consultas  se  harán 
preferentemente a la hora del recreo.

• Promover la salud de la juventud para prevenir el abuso de alcohol, tabaco y otras 
drogas  mediante  una  educación  en  prevención  de  drogodependencias;  para 
contribuir  a evitar  los accidentes  de tráfico mediante  una educación vial;  para 
prevenir  la  violencia  y  el  vandalismo  incluida  la  de  género,  mediante  una 
educación en valores; prevenir los trastornos alimentarios mediante una educación 
para la alimentación y la nutrición. 

• Pero  no  sólo  se  trata  de  prevenir  trastornos  y  enfermedades  sino  también  de 
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educar en positivo para alcanzar metas de desarrollo personal como individuos 
felices  y  autorrealizados  transmitiendo  a  la  juventud  valores  de  convivencia, 
tolerancia,  solidaridad  y  participación  social,  fomentando  hábitos  de  vida 
saludables, de práctica de deporte, de participación en algún colectivo social, de 
entusiasmo por el Medio Ambiente, la Cultura… 

• Coordinación  con  la  Unidad  de  Promoción  de  la  Salud  del  Ayuntamiento  de 
Sevilla:
Con la UPS se realizarán los siguientes talleres:
En 2º de ESO: Taller de alimentación
En 3º de ESO: Taller de Prevención de Accidentes.
En 4º de ESO: Taller Afectivo-sexual.

• Coordinación  con  la  Unidad  de  Prevención  de  drogodependencias  del 
Ayuntamiento de Sevilla:

      En 2º y 3º Programa de Prevención del Tabaquismo.
En 2º y 3º  el Programa Alcohol y Sociedad.

En 4º de ESO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN AESLEME “TE PUEDE PASAR”  

• Ante el número creciente de accidentes (tráfico, caídas, deportes, etc.) que  producen 
lesiones  medulares  (900-1.000 casos  nuevos  al  año)  y  traumatismos  cráneo-encefálicos 
(10.000-12.000/año) en  España,  la  Asociación para  el  Estudio de la Lesión Medular 
Espinal (AESLEME), se ha visto en la necesidad de ampliar la cobertura informativa sobre 
este gran problema.
• La  Campaña  de  Prevención  "Te  Puede  Pasar"  ha  conseguido,  durante  sus 
dieciocho años de desarrollo en centros escolares, llegar a más de 2.000.000 de niños y 
jóvenes.
• Dirigida  a  dos  claros  colectivos  prioritarios:  niños  y  jóvenes,  porque  la  edad 
escolar es el mejor momento para incorporar hábitos de conducta seguros que conformen 
ciudadanos responsables.

OBJETIVOS:
• Disminuir la mortalidad y accidentabilidad anual por accidentes en  España.
•  Reducir el número de secuelas graves del sistema nervioso central: traumatismos 

craneoencefálicos  y  lesiones  medulares  espinales  (tetraplejias  y  paraplejias) 
debidas a accidentes traumáticos.

•  Mejorar los conocimientos médico-sanitarios de los escolares españoles sobre, 
anatomía, etiología y patología del sistema nervioso.

• Explicar  las  causas  que  producen  las  lesiones  medulares  y  los  traumatismos 
craneoencefálicos y las medidas preventivas para evitarlas.

• Dar a conocer las indicaciones y contraindicaciones de "actuación" en caso de 
accidente.

• Explicar  en primera persona los  problemas a  los  que  se  enfrenta  una persona 
después del accidente: físicos, psicológicos, y sociales y las dificultades para su 
integración.
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METODOLOGIA
• La campaña de prevención diseñada por AESLEME, se basa en una conferencia 

de una hora y media de duración impartida por  un lesionado medular que ha 
sufrido un accidente.

• Los conferenciantes reciben un curso de formación en educación vial por personal 
especializado, así como una amplia documentación al respecto.

• La  exposición  de  los  ponentes  se  complementa  con  material  audiovisual 
(diapositivas  y video),  constantemente actualizado y adecuado a  las  diferentes 
edades de los niños o jóvenes.

• Una vez finalizada la exposición, tiene lugar un coloquio con los asistentes.

PARTES
- Conceptos médicos necesarios para entender el significado de lesión medular (Paraplejia y 
Tetraplejia) y Traumatismo Cráneo-Encefálico. 
- Causas que la producen: Fundamentalmente accidentes de tráfico y recomendaciones sencillas 
para su prevención, como el uso de cinturón de seguridad y casco, cumplimiento de las normas 
de circulación, evitar el alcohol para conducir, distracciones, la primera vez de cabeza en las 
zambullidas, juego limpio, en el trabajo usar todas las medidas de seguridad, etc.
- Normas básicas de actuación en caso de accidente, haciendo hincapié en la importancia de no 
mover al herido hasta que lleguen los servicios médicos para así evitar un posible agravamiento 
de las lesiones.
-  Problemas  físicos,  psicológicos  y  sociales  del  lesionado,  insistiendo  en  las  barreras 
arquitectónicas y los problemas para acceder a la educación, ocio y cultura, y sobre todo a un 
puesto de trabajo acorde con su preparación. 
- Proyección del vídeo y posterior coloquio.
- Entrega de material divulgativo: dípticos, pegatinas.

Favorecer la participación y colaboración entre los padres  
ACTUACIONES.
La 1ª reunión de padres se celebrará la primera semana de Octubre. 
El contenido de la reunión se elaborará en las reuniones de tutores con todos los aspectos 
que veamos que son esenciales trasmitir. 

Crear el hábito de utilización la agenda  para los alumnos para:  
• Servir de instrumento de seguimiento individualizado para los alumnos
• Servir de instrumento de comunicación directa Padres-profesores.
• Ayudar al alumnado en la realización de las tareas escolares.

El Tutor mantendrá entrevistas con los padres de alumnos de su grupo. 
La hora de visita se comunicará a principios de curso. 
Estas entrevistas tendrán la finalidad de recabar información útil sobre la vida fuera del 
Instituto, y para que los padres conozcan el proceso educativo de sus hijos.
Los tutores coordinarán la información de los equipos docentes.
Se utilizará la Plataforma Pasen para los padres.
En  las  clases  que  tengan  alumnos  con  N.E.A.E  DIS  la  tutoría  se  ejercerá  de  manera 
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compartida entre el tutor del aula ordinaria y el profesor de apoyo a la integración. 
La orientadora del centro  mantendrá entrevistas personales con los padres de los alumnos 
sobre los que el DO esté realizando una atención individualizada.  

• con la finalidad de ayudarles a conocer mejor a sus hijos, plantear pautas comunes 
de actuación, etc.

Los Tutores informarán sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones.  
En cualquier caso, en el boletín informativo de evaluación figurarán también las faltas de 
asistencia  a  clase  durante  el  periodo  que  comprende  la  evaluación.  Asimismo  se 
comunicarán por escrito .
En  caso de absentismo, se seguirá el protocolo que tiene establecido en la Subcomisión 
Municipal San Jerónimo-Los Carteros:  

1º. - Comunicación de las faltas en entrevista personal.
2º. - Si no fuera posible carta con acuse de recibo.
3º. - Si no se tuviera contestación derivar el caso a Jefatura de Estudios y de esta, a los 
Servicios Sociales Comunitarios.

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de forma realista.
Ofrecer información para que los alumnos elaboren su  itinerario personal en base a  las 
distintas opciones formativas al término de  de la Educación Secundaria. 

ACTUACIONES.

• En 3º de Secundaria  se hará especial  hincapié  en la  elección del itinerario más 
acorde con el proyecto personal de los alumnos. Se llevará a cabo un programa de 
orientación académica y profesional, que empezará en el mes de febrero y terminará 
en junio. El objetivo general de este programa  es provocar en los alumnos la 
reflexión  de su situación académica, intereses con vistas a la elección que tienen 
que hacer este curso para el próximo.

• Se instalará en la sala de informática un programa  destinado a que los alumnos 
puedan  conocer  los  diferentes  itinerarios  desde  3º  de  ESO,  Ciclos  Formativos, 
carreras universitarias.

• Cada tutor/a de 2º y  3º hará una propuesta al Departamento de Orientación para el 
estudio de los alumnos/as que reúnan el perfil para incluirlos en el programa de 
Diversificación de  3º y 4º.

• En 4º  de Secundaria   se hará especial  hincapié  en la  elección del  itinerario  más 
acorde con el proyecto personal de los alumnos. 

• Se llevará a cabo un programa de orientación académica y profesional.
•  A final de Febrero se emitirá el Consejo de Orientación para los alumnos de 4º  con 

las recomendaciones que el equipo educativo valora más conveniente en función de 
las aptitudes y perfil personal de cada alumno.

•  Se celebrará  una  reunión  informativa con los  padres  de  4º   en las  que  se  les 
informará de las salidas al terminar la ESO. En dicha reunión se les facilitará el 
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documento elaborado por el Departamento de Orientación “Por donde tiro”
•  En el la Plataforma HELVIA de Instituto, se irán introduciendo una serie de enlaces 

actualizados para el  manejo de toda la comunidad educativa,  en relación con la 
orientación académica y profesional.

Desarrollar la coordinación de los tutores y los equipos educativos

ACTUACIONES
La Jefatura de Estudios reunirá por niveles a los tutores  junto con la orientadora.
Las reuniones tendrán  como objetivos coordinar el seguimiento del Plan de Acción Tutorial, 
plantear medidas para mejorar la convivencia, seguimiento de los alumnos con n.e a.e. etc.
Reuniones de los equipos docentes bajo la coordinación del tutor.  
Estas reuniones tendrán la finalidad de recoger informaciones, opiniones y propuestas de 
cada uno de los profesores sobre cualquier tema que afecte al grupo o a algún alumno en 
particular. 
Se definirán las líneas comunes de actuación en aspectos básicos:   

• Normas de convivencia: Unificación de criterios de sobre las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales atendiendo al Decreto que regula la Convivencia.

• Seguimiento de las adaptaciones no significativas.
•  Unificación de criterios sobre las técnicas de estudio que se van a trabajar desde 

todas las áreas.
• Sistemas de evaluación, intervención con los alumnos que presenten dificultades de 

aprendizaje, seguimiento de las ACIs
• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación.
• Siguiendo la normativa de evaluación, el  tutor levantará un acta del desarrollo de las 

sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones alcanzados. 
• Estos acuerdos y decisiones constituirán el punto de partida para la siguiente sesión 

de evaluación.

Planificación de la coordinación entre los distintos miembros del departamento

Siguiendo la normativa vigente, el Jefe de Estudios convocará a los tutores de un mismo 
nivel,  a  la  orientadora  y  en  su  caso  a  la  profesora  de  pedagogía  terapéutica

Reuniones de Departamento
• Periódicamente la orientadora se reunirá con los profesores de ámbitos de DC, se 

mantendrá una relación fluida sobre el  seguimiento,  el  trabajo en clase de los 
alumnos. 

• Los Viernes de 11.45 a 12.45 se coordinará con el ATS del Programa Forma Joven 
y en el recreo con  los alumnos Mediadores de Salud

Plan de orientación académica y profesional

Objetivos para el curso 
1.-Favorecer el autoconocimiento del alumnado. 
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2.-Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de 
la Educación Secundaria Obligatoria.
3.-Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo 
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa.
4.-Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término 
de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas.

Programas de orientación académica: 

1º eso: desarrollo del programa las ventajas de permanecer en el colegio

2º eso: itinerarios educativos.

3º  ESO:

OBJETIVOS:

El objetivo general del programa de orientación académica de 3º  es provocar en los 
alumnos la reflexión  de su situación académica, intereses con vistas a la elección que 
tienen que hacer este curso para el próximo, motivarlos para que vayan perfilando su 
proyecto personal:

• Opción vinculada a  las Ciencias con Matemáticas B
• Opción  Letras  (Humanidades)  o  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  con 

Matemáticas A.
• Estudio de los alumnos/as que el equipo educativo propone para informar a los 

padres de la opción de Programas de Iniciación Profesional.(solicitudes del 1 al 
30 de Marzo)

• Duración del programa  febrero/ marzo/ del 2011.
RESPONSABLES

• Orientadora.
• Tutores 
• Departamentos Didácticos.
• En colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y otros organismos públicos 

y privados.
• CONTENIDO
Consta de una serie sesiones a lo largo del 2º trimestre. 

• Presentación del Programa 
• Aplicación de un cuestionario de intereses profesionales. Análisis  de resultados y 

correlación con los campos profesionales.
• Cuestionario académico.
• Estudio de la trayectoria académica.
• Trabajo  en  grupo  sobre  el  Bachillerato:  estructura,  modalidades,  promoción, 

repetición.
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• Visionado de vídeos sobre ciclos superiores y carreras universitarias vinculadas a 
los bachilleratos.

• Vinculación  de  cada  Bachillerato  con   carreras  universitarias.  (Opciones  de 
Pruebas de Acceso.)

• Trabajo en grupo sobre los Ciclos Formativos  de las 22 Familias Profesionales. 
Ciclos de Grado Medio, oferta en Sevilla y provincia .Ciclos de Grado Superior. 
Vinculación de los Ciclos Formativos de Grado Superior con cada Bachillerato. 
(DVD ciclos formativos)

• Otros estudios.
• Salidas  sin  Título:  Programas  de  Iniciación  Profesional  Inicial,  Formación 

Ocupacional y Enseñanza Secundaria de Adultos.
• (Exposición de los grupos)
• (Exposición de los grupos)
• Evaluación del Programa.

4º  ESO

OBJETIVOS:
• El objetivo general de este programa  es  desarrollar en los/as alumnos/as una 

actitud de reflexión  y de análisis de la información que necesitan para tomar 
decisiones  con vistas a  la preinscripción para el curso 2010/2011. 

• CONTENIDO
Consta de una serie de sesiones a lo largo del  2º y  3er.Trimestre.
RESPONSABLES

• Orientadora, Tutores, Departamentos Didácticos del centro.
• La  Jefa  de  Departamento  de  Actividades  Complementarias  en  cuanto  a  la 

coordinación de las visitas.
• Orientadores de los centros de la zona en coordinación con los bachilleratos y 

ciclos formativos que se oferten en la zona.
• La intervención en tutoría se complementará con entrevistas individuales con la 

Orientadora   a los alumnos/as que estén en situación de riesgo y se considere que 
deben presentarse a las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos, o alumnos que 
no tienen definida su opción y con la  información que den los departamentos 
didácticos de las asignaturas de los distintos bachilleratos.

• Contaremos con la participación de antiguos alumnos  que estén cursando 1º de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

• A  lo largo del programa se les entregará el cuadernillo que elabora la orientadora 
“POR DÓNDE TIRO”  con las opciones y la oferta para el 2011/2012.

• El  alumnado  podrá  acceder  al  Blog  elaborado  por  el  Departamento  de 
Orientación.

• El programa se completará con visitas a los Centros de Bachillerato y Formación 
Profesional  de  la  zona   más  demandados  por  los  alumnos  y  a   determinadas 
Escuelas Universitarias.

• Es conveniente que manejen la información que  está en la red, a través de las 
páginas de la Consejería de Educación,  el Programa Orienta, que se facilitará a 
todos los alumnos que dispongan en su casa de un ordenador.
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BLOQUE 1: SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL
• Presentación del programa  (orientadora).   

BLOQUE 2:  ITINERARIOS CON EL TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA:

• Ciclos Formativos de Grado Medio.
• Bachillerato: Modalidades.
• Ciclos Formativos de grado Superior.
• Nueva PAU.
• Salidas Laborales y oposiciones.
• Consultas a la Web de orientación

1. Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion
2. Ministerio de Educación www.mec.es/educa
3. Becas y Ayudas al estudio: www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html
4. Portales de Orientación Académica:www.educaweb.com  www.yaq.es
5. Cuestionarios  y  test  de  Orientación  profesional: 

www.aplicaciones.info/utiles/oprofe/html.
6. Formación 

Profesional:www.juntadeandalucia.es/educación/formacionprofesional/
7. Búsqueda de empleo: www.empleo.com  www.mercadodetrabajo.com.uy
8. Instituto Andaluz de la Juventud: www.inturjoven.com  
9. Universidades Andalucía: www.uca.es 

Visitas a centros de la zona
Entrevistas personales de la orientadora con los alumnos de 4º.

BLOQUE 3: ENSENANZAS ARTÍSTICAS MÚSICA, DANZA, ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO, ARTE DRÁMATICO. ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS.

BLOQUE 4: ITINERARIOS SIN EL TÍTULO DE ESO
• Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
• Pruebas de Acceso a los Grados Formativos de Grado Medio.
• Cursos de Preparación para las Pruebas de Acceso.
• Educación Secundaria para Adultos.
• Programas de Formación y Empleo: Escuelas Taller, Casas de Oficios.
• Pruebas para la obtención de Graduado en ESO.

BLOQUE  5:  OTROS  ESTUDIOS.  CALENDARIO  DE  INSCRIPCIÓN  Y 
MATRICULACIÓN

2.3.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
COORDINACIÓN:
Jefatura de Estudios y Orientadora del centro.
Servicio Andaluz de Empleo.
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Departamentos Didácticos 
Tutores de 3º y 4º de ESO.
Con  los  IES  de  la  zona:  Directores,  Orientadores,   y  Profesores  de  las  diferentes 
Familias Profesionales.
Universidad  Pablo de Olavide. 
Fundación Telefónica

11.-  El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.

La resolución de conflictos y de conductas contrarias a las normas de convivencia se 
resuelve  según  marca  la  legislación  vigente  y  el  reglamento  de  organización  y 
funcionamiento del  instituto.
Para alcanzar un mejor clima de convivencia, el profesorado del centro, la directiva y los 
demás miembros de la comunidad educativa deben trabajar para el logro de los siguientes 
objetivos:

• Formar  alumnos y alumnas como mediadores escolares.
• Utilizar el aula de reflexión y dotarla de material para trabajar sobre las acciones 

desarrolladas por el alumnado infractor de las normas de convivencia.
• Arbitrar  medidas  alternativas  a  la  expulsión  pero  que  sean  de  igual  o  mayor 

eficacia correctora de las conductas contrarias a la convivencia de una parte del 
alumnado.

• Atender en algunos casos a aquellos alumnos y alumnas que hayan perdido el 
derecho de asistencia  al  aula  o  tengan que  realizar  tareas  reparadoras  para  la 
comunidad.

• Elaborar un programa de mediación escolar que se inserta en el plan general de 
convivencia.

En  el Plan de Convivencia debe recoger las siguientes normas generales:

-  Los alumnos y las alumnas deben mantener en el Centro un comportamiento correcto 
en  las  acciones  y  en  las  palabras,  así  como respetar  a  todo el  personal  del  Instituto 
(profesores, personal no docente, padres y compañeros).
-  Los alumnos y las alumnas mantendrán una higiene e indumentaria adecuadas y la 
limpieza de las instalaciones (aulas y material del Centro), recogiendo y ordenando su 
lugar de trabajo al finalizar la jornada escolar,  para que así no se dificulte el trabajo del 
personal no docente.
-  La puntualidad será fundamental en todo momento, tanto en las horas de entrada como 
de salida. Cualquier retraso o ausencia deberá comunicarse en el caso de que se prevea o 
deberá ser justificado de modo razonado. De no ser así el alumno podrá llegar a perder su 
derecho a evaluación continua si  supera el  20 % de ausencias injustificadas.  Para no 
impedir el normal desarrollo de las clases, si un alumno llega tarde de forma justificada o 
injustificada permanecerá en el aula de convivencia hasta la finalización de la hora para 
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después incorporarse al grupo-clase. La acumulación de retrasos dará lugar a un parte de 
amonestación.
- Durante la jornada escolar, incluidos los recreos, no se podrá salir del centro.
- La puerta del instituto permanecerá siempre cerrada y controlada  por las conserjes, 
quienes  no  permitirá  la  salida  de  ningún  alumno  no  autorizado.  Al  respeto  y  al 
cumplimiento de  esta medida tiene que contribuir todo el alumnado del centro.
- Los alumnos que lleguen tarde al Centro deberán justificar su falta de puntualidad. 
-  El uso del tabaco está prohibido por normativa oficial en todo el recinto académico, 
incluso en accesos, pasillos, escaleras, aseos, patio.

En conclusión, las normas de convivencia de nuestro centro estarán recogidas en el ROF 
e incluirán los siguientes aspectos:

     Ordenación de la convivencia. 
El Centro es un lugar donde se establecen relaciones e interacciones entre los 

miembros de la Comunidad Educativa.
Aunque la  actividad  principal  es  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  por  las 

características  de  seres  humanos  que  tenemos  los  participantes  en  este  proceso  se 
producen, además de las relaciones entre profesores/as y alumnos/as, otras que llamamos 
de convivencia:  compartir  un mismo espacio y proyecto educativo en colaboración y 
cooperación.  La  calidad  del  acto  educativo,  la  consecución  del  proyecto,  dependen 
directamente de la calidad de la convivencia humana que se establezca en el Centro.

La  norma  fundamental  para  lograr  esta  convivencia  debe  ser  el  respeto  y 
acercamiento mutuos que favorezcan el diálogo y la tolerancia.

Derechos y deberes del profesorado.

El profesorado del Centro estará sujeto a lo establecido en el Texto Constitucional, 
en  la  Ley  Orgánica  Reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  a  la  Ley  General  de 
Educación,  al  Reglamento  de  los  Centros  de  Formación  Profesional,  a  la  Ley  de 
Funcionarios Civiles del Estado y a la de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
así como a lo establecido en el  Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y 
a las normas que se establezcan en el futuro por la Administración Central o la Junta de 
Andalucía.

   DERECHOS.

 Ejercer su labor docente con eficacia, en libertad y en coordinación con su Área y 
Departamento. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos.

 A intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
 A reunirse en el propio Centro.
 Ejercer por tiempo limitado las funciones directivas para las que fuesen elegidos.
 Ser escuchados por los Órganos Directivos del Centro.
 Presentar ideas y sugerencias sobre el desarrollo de la labor educativa.
 Recibir contestación a sus peticiones, del órgano correspondiente.
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 Ser informado amplia y puntualmente sobre todo aquello que pueda afectarle en el 
orden educativo y económico del Centro.

 A recibir los medios adecuados para su perfeccionamiento y actualización.
 Ser  respetado  por  todos  cuantos  integran  el  Centro  (profesorado,  alumnado, 

padres/madres y personal no docente).

  DEBERES.

 Impartir  las  enseñanzas  de  las  materias  a  su  cargo  de  acuerdo  con  los 
cuestionarios oficiales y con las programaciones elaboradas y coordinadas por los 
Departamentos correspondientes.

 Cuidar la puntualidad en la entrada y salida de clase.
 Asistir puntualmente a las demás obligaciones, como son: sesiones de evaluación, 

reuniones  de  Departamento,  Claustros  y  otras  reuniones  de  obligado 
cumplimiento. 

 Escuchar y, siempre que resulte posible, tomar en consideración las sugerencias 
de tipo académico que le sean formuladas por el Delegado/a de grupo, cuando 
actúe en calidad de representante de los alumnos/as que lo integran.

 Mostrar a los alumnos/as el ejercicio realizado por ellos, una vez corregido.
 Respetar la personalidad de cada alumno, escucharlo, comprenderlo y ayudarlo. 

Las relaciones entre profesor/a y alumno/a serán de respeto mutuo y colaboración.
 Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en su clase y fuera de ella, así 

como del buen uso y limpieza de las instalaciones del Centro.
 Dado el carácter de formación integral que se da al alumnado del Centro, todos 

los componentes del Claustro prestarán la colaboración y ayuda que les sea soli-
citada, dentro de su dedicación, para el desarrollo de actividades extraescolares, 
culturales y deportivas.

 Adecuar  la enseñanza,  acomodándola a los conocimientos y características del 
alumno.

 Firmar el parte de clase que le pasará el Delegado/a de grupo, en cada una de las 
horas lectivas de la jornada escolar, sólo cuando la clase se haya impartido.

 Cuando el alumno incurra en alguna de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia tipificadas en los artículos del presente Reglamento, podrá enviarlo al 
profesorado  de  guardia,  quien  lo  mantendrá  en  el  aula  de  convivencia. 
Posteriormente redactará el parte de incidentes correspondiente  y lo entregará en 
Jefatura  de  Estudios  una  vez  haya  sido  firmado  por  la  familia  del  alumnado 
amonestado.

 Justificar documentalmente a la Jefatura de Estudios las ausencias a clase; cuando 
no lo hiciere, será requerido para ello mediante comunicación personal. 

 Mantener  contactos  periódicos  y  sistemáticos  con  los  padres/madres  de  los 
alumnos/as, dentro del horario previsto para este fin.

 Cumplimentar y entregar los boletines  de evaluación en los períodos establecidos 
para ese fin.

 Conocer  el  Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir  con sus 
preceptos.

 Colaborar con los Órganos de Gobierno Colegiados y Unipersonales para mejorar 
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la convivencia en el Centro.
 Mantener actualizada la programación de la materia que imparte en coordinación 

con el Departamento.
 Cumplir y hacer cumplir el Real Decreto que hace referencia a la prohibición de 

fumar en zonas comunes y cerradas, indicándoselo a los alumnos que vean fumar 
en estas zonas.

 Cumplir  los plazos que se establezcan en las distintas  actividades  enmarcadas 
dentro de la organización general del Centro.

 Intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
 Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 

más apropiados para la práctica docente de cada día.
 Conocer  el  Plan  de  Autoprotección  del  Centro  y  desempeñar  las  funciones 

asignadas en él.
 Participar  en la  organización del  Centro,  mediante  la  utilización del  programa 

Séneca y la plataforma Pasen, en aquellos aspectos de su competencia, como son: 
introducción  de  notas,  de  faltas  de  asistencia,  comunicación  con los  padres  y 
cualesquiera otras que se le pudieran encomendar.

 Respecto a la introducción de faltas de asistencia, el profesor/a deberá cuidar una 
periodicidad mínima de una semana en la actualización de esos datos.

 Solicitar y/o comunicar a Jefatura de Estudios cualquier modificación esporádica 
o puntual de su horario personal.

FACTORES DE CONVIVENCIA RELATIVOS A LOS PADRES Y MADRES.

   OBLIGACIONES DE LOS  PADRES Y MADRES.

 Participar  como miembros  activos  de la  Comunidad Educativa en la  actividad 
diaria del Centro.

 Colaborar  con  el  profesorado  en  la  educación  de  su  hijo/a,  atendiendo  a  sus 
indicaciones y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina.

 Atender a las citaciones del Centro y acudir al mismo, siempre que sea posible, 
cuando se le requiera,  tanto individual como colectivamente.

 Facilitar al tutor/a cuanta información sobre aspectos relativos a su educación, 
personalidad y cuidados sanitarios le requiera sobre su hijo.

 Facilitar a su hijo/a cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las tareas y 
actividades que le indique el profesorado. En caso de imposibilidad, comunicarlo 
al tutor/a.

 Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a a las clases, en el plazo máximo de 
tres días lectivos desde su reincorporación al  Centro,  observando la normativa 
específica reflejada en el ROF.

 Estimular a su hijo/a  al respeto a las normas de convivencia del Centro como 
elemento que contribuye a su formación.

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del Centro: 
aprovechamiento del puesto escolar, puntualidad, orden, aseo, etc.

 Respetar y hacer respetar a sus hijos o hijas las normas de convivencia, tanto las 
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que marca la ley, como las específicas del centro, recogidas en el ROF.

A principio de curso y, cuantas veces sean necesarias, se recordará a los padres, que 
la matriculación  de sus hijos/as en el Centro implica la aceptación de las normas 
que rigen el IES Félix Rodríguez de la Fuente. Para ello, a principios de curso, se 
facilitará a las familias un documento con estas normas, comprometiéndose con su 
firma al cumplimiento de las mismas.

  DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES.

 A que su hijo o hija  reciba una educación conforme a los fines establecidos en la 
Constitución y las leyes vigentes.

 Recibir información sobre la vida del Centro.
 Ser  informados  de  manera  objetiva  sobre  el  comportamiento  convivencial  y 

académico de su hijo o hija con la regularidad periódica establecida.
 Ser  recibidos  por  el  órgano  o  cargo  correspondiente  cuando  así  lo  solicite 

(entrevistas con tutores, profesores, etc.).
 Participar en las actividades propias o en aquellas que requieran su colaboración.
 Manifestar  sus  opiniones,  sugerencias  y  reclamaciones  siguiendo  los  cauces 

establecidos.
 Reclamar sobre la valoración del rendimiento escolar de sus hijos.

FACTORES DE CONVIVENCIA RELATIVOS A LOS/AS ALUMNOS/AS.

  DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS/AS ALUMNOS/AS.

El deber más importante de los alumnos/as es el de aprovechar positivamente el 
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición.  Por ello, el interés por aprender y la 
asistencia  a  clase,  es  decir,  el  deber  de  estudio  es  la  consecuencia  del  derecho 
fundamental a la educación.

En la definición y exigencia de los deberes,  es preciso tener en cuenta que el 
objetivo  último  que  debe  perseguirse  es  alcanzar,  con  la  colaboración  de  todos  los 
sectores de la Comunidad Educativa, un marco de convivencia y responsabilidad.

Son deberes de los alumnos/as:

 Asistir  a  clase  con  puntualidad  y  participar  en  las  actividades  orientadas  al 
desarrollo de los planes de  estudio.

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de la actividad del 
Centro.

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y realizar las 
actividades y ejercicios  programados.

 No perturbar el normal desarrollo de las clases.
 Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus  compañeros/as.
 Respetar el proyecto educativo del Centro, de acuerdo con la legislación vigente.
 Participar en la vida y convivencia del Centro.
 Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso.
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 Entregar los justificantes de las faltas de asistencia o retrasos  firmados por sus 
padres  o  tutores  legales  en  el  plazo  máximo  de  tres  días  lectivos  desde  su 
reincorporación a clase.

  No salir del Centro durante la jornada lectiva si no es por una causa justificada, 
con  conocimiento  del  tutor/a  y  con  la   correspondiente  presencia  de  sus 
padres/madres.

 Respetar  las  normas  generales  de  convivencia  y  las  contenidas  en  este 
Reglamento.

 Respetar la libertad de conciencia y las  convicciones religiosas y morales,  así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.

 No discriminar  a  ningún miembro de  la  Comunidad Educativa   por  razón de 
nacimiento, raza, sexo o  cualquier otra circunstancia personal o social.

 Respetar  la  integridad  física,  moral  y  la  dignidad  personal  del  profesorado  y 
personal no docente, no pudiendo, en ningún caso, dar trato vejatorio o degradante 
al mismo.

 No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros/as.
 Respetar las pertenencias de los demás.
 Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro.
 Cooperar en el  mantenimiento y limpieza de aulas,  pasillos, patios y servicios 

higiénicos.
 Hacer  un  uso  correcto  de  la  Biblioteca,  del  material  didáctico  obtenido  en 

préstamo, así como de los libros de texto y de los ordenadores que se les asigne en 
virtud del programa Escuela TIC 2.0.

 Conocer y respetar las normas de autoprotección que tenga establecidas el Centro.
 Cumplir el Real Decreto que hace referencia a la prohibición de fumar en todo el 

centro.
 No traer al centro teléfonos  móviles, aparatos de música u otros objetos, que 

alteran la marcha académica del centro y el clima de convivencia deseable. En 
ningún caso, el Centro es responsable de la pérdida o deterioro de estos objetos.

DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS.

El  ejercicio  de  sus  derechos  por  parte  del  alumnado  implicará  el 
reconocimiento  y  respeto  de  los  derechos  de   todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa.

Son derechos de los alumnos/as:
 Recibir  una formación  que  asegure  el  pleno desarrollo  de su personalidad.  El 

pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a exige una jornada de trabajo 
escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de 
estudio.

 Ser evaluados con plena objetividad en cuanto a su rendimiento escolar se refiere. 
 Reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso 

de  evaluación,  se  adopten  al  finalizar  un  curso,  cuando  el  alumno/a  o  sus 
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representantes  legales  consideren  que  no  se  han  aplicado  correctamente  los 
criterios de evaluación y calificación establecidos.

 Recibir  orientación  escolar  y  profesional  para  conseguir  el  máximo desarrollo 
personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.

 Desarrollar  su actividad académica en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene.

 Respeto  de  su  libertad  de  conciencia,  sus  convicciones  religiosas,  morales  o 
ideológicas, así como su intimidad. A este respecto, los centros docentes estarán 
obligados  a  guardar  reserva  sobre toda  aquella  información  de  que dispongan 
acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado.

 Respeto de su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 
objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.

 Participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar 
y en la gestión de los mismos.

 Elegir,  mediante sufragio directo y secreto,  a sus representantes en el  Consejo 
Escolar   y  a  los  Delegados  de  grupo  en  los  términos  establecidos  en  este 
Reglamento.

 Ser  informados  por  los  miembros  de  la  Junta  de  Delegados  y  por  los 
representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de 
su centro como las que afecten al sistema educativo en general.

 A la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con 
los principios y derechos constitucionales.

 En los términos  previstos en el  artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del 
Derecho a la Educación, los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para 
actividades  de  carácter  escolar  o  extraescolar  que  formen  parte  del  proyecto 
educativo del Centro, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una 
finalidad educativa o formativa.

 La Dirección de los centros garantizará el ejercicio del derecho de reunión del 
alumnado dentro del horario del Centro. 

 Ser oídos en la fijación de las fechas de las pruebas de evaluación.
 Obtener del tutor/a una información clara y completa sobre el desarrollo de las 

evaluaciones.
 Disfrutar  de  las  mismas  oportunidades  de  acceso  a  los  diferentes  niveles  de 

enseñanza. Esta igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, 

nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas,  incapacidades físicas, 
sensoriales  y  psíquicas  o  cualquier  otra  condición  o circunstancias  personal  o 
social.

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garantizan la igualdad real y 
efectiva de oportunidades.

c) La realización de una política educativa de integración y de educación especial.
 A que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  transcurra  en  un  clima  sereno  de 

trabajo en el aula, que garantice el deber de estudio como derecho fundamental a 
la educación.
Cuando  no  se  respeten  los  derechos  de  los  alumnos/as  o  cuando  cualquier 
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miembro de la Comunidad Educativa impida el ejercicio de dichos derechos, el Órgano 
competente del Centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo 
Escolar del Centro.
La resolución de conflictos y de conductas contrarias a las normas de convivencia se 
resuelve  según  marca  la  legislación  vigente  y  el  reglamento  de  organización  y 
funcionamiento de nuestro instituto.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  CENTRO.

A).- Se consideran conductas contrarias a las normas de  convivencia del Centro,  las 
siguientes:

a. Las faltas injustificadas de puntualidad.
b. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
c. El deterioro no grave causado intencionadamente de  las dependencias y material 

del Centro, o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la Comunidad 
Educativa.

d. Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades 
de  la  clase  y  suponga  una  falta  de  respeto  al  derecho  al  estudio  de  sus 
compañeros/as.

e. No traer el material escolar con reiteración  
f. No mostrar el debido respeto y consideración a los profesores y compañeros.  
g. Traer al centro teléfonos móviles y otros tipos de aparatos que dificulten el normal 

desarrollo de las clases.
En  la  determinación  de  las  correcciones  que  hayan  de  aplicarse  por  el 

incumplimiento de las normas de convivencia, deberán tenerse en cuenta los siguientes 
PRINCIPIOS:

1. Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  ser  valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumno/a.

2. Las correcciones habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos/as y procurarán la 
mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

3. Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, 
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

4. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumno/a.

5. La imposición de correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno/a, y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

6. Se  tendrán  en  cuenta  las  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  del 
alumno/a antes de resolver el procedimiento corrector.

7. Los  alumnos/as  que  individual  o  colectivamente  causen  daños  de  forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o su material quedan 
obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su 
reparación. En el caso de los ordenadores asignados por el programa Escuela TIC 
2.0, si algún alumno produjera algún desperfecto en el ordenador del compañero, 
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cederá el  suyo a este  en tanto no  sea solucionado el  desperfecto.  Si  el  daño 
causado hiciera inservible el ordenador, se procederá al cambio de asignación de 
los  aparatos  entre  los  alumnos  implicados.  Igualmente,  los  alumnos/as  que 
sustrajeren  bienes  del  Centro  deberán  restituir  lo  sustraído.  En  todo  caso  los 
padres, madres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles 
en los términos previstos en las leyes. 

8. Se tendrá en cuenta la edad del alumno/a a la hora de decidir  la aplicación de la 
sanción correspondiente 

9. Circunstancias atenuantes y agravantes.
 A efectos  de  la  gradación   de  las  correcciones  se  consideran  circunstancias 
atenuantes:

 El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
 La falta de intencionalidad.

   Y tendrán la consideración de circunstancias agravantes:
 La premeditación
 La reiteración
 Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros/as de menor edad o a  los recién 

incorporados/as al centro.
B).-  Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  del  Centro  podrán  ser 
corregidas con:

a. Amonestación privada o por escrito.
b. Comparecencia inmediata ante Jefatura de Estudios.
c. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
d. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o 
el  material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad 
Educativa.

e. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o 
complementarias del Centro.

f. Cambio de grupo del alumno/a por un período de tiempo.
g. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un máximo de tres 

días.
h. Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un plazo máximo de tres días 

lectivos.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar 
los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.

C).- Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el punto anterior:
a. Los profesores/as del alumno/a, oído este, las correcciones que se establecen en 

los párrafos a) y b), dando cuenta al tutor/a y al Jefe/a de Estudios. 
b. El tutor/a del alumno/a, oído el mismo, las correcciones que se establecen en los 

párrafos a), b), c) y d), previa comunicación a Jefatura de Estudios.
c. El Jefe/a de Estudios y el  Director/a, oído  el alumno/a y su profesor/a o tutor/a, 

las correcciones previstas en los párrafos b), c), d), e) y f).
d. El Director/a, oído el alumno/a, las establecidas en los párrafos g) y h).
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D).-   Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la 
finalización del curso escolar.

E).-   La existencia de nueve o más faltas de asistencia injustificadas a clase durante una 
evaluación  imposibilitará  la  expedición,  llegado  el  caso,  de  la  correspondiente 
certificación o informe de asistencia regular del correspondiente alumno, a los efectos a 
que hubiere lugar. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
  DEL CENTRO.

No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en  el  Centro  sin  la  previa  instrucción  de  un  expediente,  que,  tras  la  recogida  de  la 
necesaria información, acuerde el Director/a del Centro bien por su propia iniciativa o 
bien a propuesta de su Consejo Escolar.

1. Se consideran  conductas gravemente perjudiciales para  la  convivencia  en el 
Centro:

 Los actos de indisciplina,  injurias y ofensas graves contra los miembros de la 
Comunidad Educativa.

 La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro recogidas en el apartado A) del punto 4.4.3.1. expuesto 
con anterioridad.

 La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la Comunidad 
Educativa  o  la  discriminación  grave  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo, 
capacidad económica, nivel social,  convicciones políticas, morales o religiosas, 
así  como  por  discapacidades  físicas,  sensoriales  y  psíquicas,  o  cualquier  otra 
condición o circunstancia personal o social.

 La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos.

 Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, 
material  o  documentos  del  centro  o  en  los  bienes  de  otros  miembros  de  la 
Comunidad Educativa.

 Los actos  injustificados  que  perturben gravemente el  normal  desarrollo  de  las 
actividades del Centro.

 Las  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los 
miembros de la Comunidad Educativa, del Centro, o la incitación a las mismas.

 El incumplimiento de las correcciones impuestas.
 Portar  cualquier  clase  de  objeto que  pudiera  alarmar  o causar  daños  físicos  a 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Las conductas enumeradas en el apartado anterior podrán ser corregidas con:

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 
del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o 
al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo.
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 Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o 
complementarias del Centro.

 Cambio de grupo.
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas  clases durante un período 

superior a cinco días e inferior a dos semanas.  Durante el  tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen, 
para evitar la interrupción en el proceso formativo.

 Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes.

 Cambio de centro.

2. La Directora impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior con 
arreglo a la normativa vigente.

  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS 
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.

1. La  instrucción  del  expediente  se  llevará  a  cabo  por  un  profesor/a  del  Centro 
designado por el Director/a. Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores o 
responsables del menor.

2. El alumno/a y,  en su caso, su padre/madre o sus representantes legales podrán 
recusar al instructor/a ante el Director/a cuando de su conducta o manifestaciones 
pueda inferirse falta de objetividad en la instrucción del expediente.

3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción,  el  Director/a,  por  decisión  propia  o  a  propuesta,  en  su  caso,  del 
instructor/a,  podrá  adoptar  las  medidas  provisionales  que estime convenientes. 
Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en 
la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  o  a  determinadas  clases  o 
actividades  por  un  período  que  no  será  superior  a  cinco  días.   Las  medidas 
adoptadas  serán  comunicadas  al  Consejo  Escolar,  que  podrá  revocarlas  en 
cualquier momento.

4. La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez 
días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de 
corrección.

5. Instruido el  expediente  se dará audiencia al  alumno/a y,  si  es  menor de edad, 
además al padre y la madre o a sus representantes legales, comunicándoles en 
todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se 
proponen al Consejo Escolar del Centro.  El plazo de instrucción del expediente 
no deberá exceder de siete días.

6. Se comunicará al servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y 
se le mantendrá informado de la tramitación hasta su resolución.

7. La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de inicio del mismo y  contra la resolución del Consejo Escolar 
podrá  interponerse  recurso  ordinario  ante  el/la  Delegado/a  Provincial,  en  los 
términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
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Procedimiento Administrativo Común.

  EL PARTE DE EXPULSIÓN.

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a lo 
establecido en el Decreto 327/2010,  por el que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los centros docentes públicos.
Para  mejorar  el  ambiente  de  convivencia  y  de  trabajo  en  el  centro  es  necesaria  la 
colaboración, la participación y el máximo interés de todos. Pero si fuera necesaria la 
expulsión de un alumno o alumna del aula donde está recibiendo su clase, seguiríamos el 
siguiente procedimiento:

a) El profesor o profesora redactará un parte de incidencias de la forma más clara y 
detallada posible sobre lo ocurrido, enumerando las tareas que realizará en el aula 
de guardia. Deberá notificar a la familia, según el procedimiento establecido, y 
comentar la sanción impuesta.  Más tarde,  entregará una copia al tutor o tutora.

b) El  delegado  o  delegada  acompañará  al  alumno  a  dicha  aula.  El  profesor  de 
guardia  rellenará  en  el  parte  de  expulsión  el  apartado  correspondiente  al 
comportamiento del alumno y a la realización de tareas.

c) El alumno expulsado llevará algún trabajo que completará mientras permanezca 
fuera del aula.

d) El profesor que expulse al alumno llamará a sus padres para comunicarles que ha 
recibido un parte  de expulsión,  lo  entregará  al  alumno para que la  familia  lo 
devuelva firmado  o lo enviará por correo.  Esta notificación es absolutamente 
obligatoria para  después  emprender  otro  tipo  de  medidas  educativas  y 
sancionadoras.

e) Si la falta fuera muy grave, será expulsado de forma inmediata y su caso pasará a 
la Comisión de Convivencia y Disciplina.

Faltas leves (resumen): impedir el desarrollo de la clase, negarse a la realización de las 
tareas, carecer del material escolar, dificultar el estudio de los compañeros, llegar tarde, 
faltar injustificadamente a clase, daños leves en el mobiliario…
Faltas  graves (resumen):  agredir,  injuriar,  ofender,  amenazar  o  coaccionar   a  otras 
personas,  falsificar  documentos,  dañar  las  pertenencias  de  otros  compañeros  o  las 
instalaciones del centro…

Serán los tutores los que informen a la Jefatura de Estudios de la necesidad de reunir a la 
Comisión  de  Convivencia  ante  el  mal  comportamiento  de  un  determinado  alumno  o 
alumna.
 Se  recuerda  a  los  tutores  y  profesores  que  no  se  puede  emprender  ninguna  acción 
correctora  sin  que  tengamos  documentación  escrita  que  acredite  el  comportamiento 
contrario a las normas de convivencia.
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La  responsabilidad  de  comunicación  a  los  padres  o  representantes  legales  sobre  el 
comportamiento del alumnado recae sobre el profesorado que impone la sanción. 

PLAN DE CONVIVENCIA:

- Diagnóstico  del  estado  de  la  convivencia  en  el  centro  y,  en  su  caso,  la   
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.

A.1. Diagnóstico  :  

• Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, 
recursos materiales, etc.

• Características del centro:

En el IES se imparten los cuatro niveles de la ESO, en los últimos años se aprecia un 
descenso en el número de grupos por nivel, generalizado en la zona por otra parte, se 
cuenta este año con cuatro grupos de 1º , tres de 2º, dos de 3º  y dos de 4º y un PCPI. 
También en el centro hay una unidad de Apoyo a la Integración  y dos grupos de 
Diversificación Curricular.

Influencia en la convivencia:

•Clima familiar, el reducido número de alumnos/as permite el buen conocimiento 
del alumnado entre sí y el desarrollo de relaciones interpersonales cercanas con 
una fuerte carga afectiva.
•Conocimiento del alumnado y las familias por parte del profesorado. 
•Posible desaparición por la continuada reducción de grupos.

Influencia en la convivencia:

•La escasa oferta  cultural  y de ocio del  barrio  ofrecen pocas  posibilidades  de 
enriquecimiento personal al alumnado, la distancia al centro de la ciudad incide 
también negativamente en este sentido.
•Algunas malas experiencias del alumnado del centro, de sus amigos o conocidos 
con vecinos del Vacie han instalado en su imaginario una valoración muy negativa 
de la minoría gitana.
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Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

• RECURSOS:

Ha habido una lenta pero continua adquisición de materiales y recursos desde los 
distintos departamentos y desde el equipo directivo, en muchos casos han podido ser 
comprados  gracias  a  la  elaboración  de  proyectos   por  parte  de  distintos/as 
componentes  del  claustro  obteniendo  así  recursos  económicos  para  la  exigua 
economía del instituto. También se ha producido una lenta llegada de mobiliario y 
otros recursos enviados por la Consejería de Educación. La implantación del Proyecto 
Bilingüe ha significado la mayor aportación de recursos al centro en los últimos años.
En un rápido desglose señalamos aquí el estado de los materiales inventariables:

RECURSOS 
MATERIALES

ESTADO

Mobiliario  y  materiales  de 
las clases ordinarias

Se ha renovado el mobiliario de las aulas y se han instalado 
cuatro  pizarras  digitales  con  la  dotación  informática 
pertinente.
Las  persianas  de  las  aulas  necesitan  todas  una  renovación, 
pero el presupuesto es escaso.

Biblioteca Bien   equipada,  de  fondos,  material  informático  y  equipos 
audiovisuales.

Dotación informática Se cuenta con cuatro aulas de ordenadores fijos y tres carros 
con portátiles e instalación Wifi en todo el centro.
Todos los departamentos tienen ordenadores y hay dotación 
informática suficiente en la sala de profesores.
Existen  cuatro  aulas  con pizarra  digital  y  otras  tres  con la 
preinstalación de las mismas.

Laboratorios El mobiliario necesita ordenación y renovación ya que es la 
suma  de  materiales  de  diversos  modelos  y  distinta 
procedencia.  La  dotación  está  anticuada,  necesitada  de 
reparaciones y renovación.   

Tecnología El mobiliario es aceptable en cuanto a variedad, adecuación y 
estado. La dotación material es variada y está ordenada y en 
buen  estado.  Necesita  ampliar  la  cantidad  y  repertorio  de 
herramientas y otros materiales.

Música Bien dotada
Educación Plástica y Visual La creación de esta clase data del curso escolar 2007/08. En 

ella se han ubicado los escasos recursos de los que disponía en 
centro.

Educación Física La  inexistencia  de  gimnasio  condiciona  la  adquisición  de 
materiales.  Se  cuenta  con  algunos  aparatos  envejecidos  y 
pelotas, aros, raquetas, colchonetas, etc.

Laboratorio de Idiomas El  mobiliario  está  en  buen  estado.  Cuenta  con  un  sistema 
audiovisual  deteriorado  y  obsoleto,  necesitado  de  una 
reparación o recambio.

Departamento  de 
Orientación

El mobiliario está en buen estado, tiene abundante bibliografía 
y  algunos  otros  recursos  didácticos  comprados  con  las 
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dotaciones de los Proyectos elaborados por el Departamento 
desde 1999 hasta 2008 (TV con Vídeo, reproductor de DVD, 
cañón etc, a disposición de toda la Comunidad Educativa )

Aula  de  Apoyo  a  la 
Integración

El mobiliario  está  en buen estado.  Cuenta con bibliografía, 
juegos, recursos informáticos y un ordenador. 

Otros recursos Existen materiales para uso de toda la comunidad educativa 
como  TV,  DVD,  video,  cámaras  fotográficas,  cámara 
fotográfica digital, cámara de filmación digital y cañón para el 
ordenador. Se dispone de una sala de proyección.

Influencia en la convivencia:

•La  existencia  de  espacios  “temáticos”  facilita  la  motivación  e  interés  del 
alumnado  y  permite  el  uso  de  materiales  específicos  para  la  realización  de 
actividades. 
•Las  rotaciones  del  alumnado  que  se  producen  para  acceder  a  las  aulas  o 
instalaciones específicas producen alteraciones del orden en pasillos. 

Las características de la comunidad educativa: estabilidad de las plantillas 
del  personal  docente  y  no  docente,  características  socioeconómicas  de  las 
familias, diversidad del alumnado.

• Personal docente:

La plantilla del personal docente está compuesta por 28 profesores/as, de los cuales 
22 pertenecen al cuerpo de Secundaria y tienen plaza definitiva en el centro, tres son 
maestros y también tienen aquí su plaza definitiva, uno más que se jubila este curso 
escolar y dos profesoras que se encargan de la PCPI, que no tienen aquí la plaza 
definitiva. En cualquier caso, la plantilla es muy estable.

Influencia en la convivencia:

•La plantilla se ha ido estabilizando en los últimos años permitiendo la cohesión 
del grupo, el conocimiento del centro y del contexto social y se ha ido reduciendo 
la renovación del profesorado.
•La ausencia sin sustituto/a de varios profesores/as en un mismo día dificultan el 
normal desarrollo de las clases y su aprovechamiento por parte del alumnado..
•La diversidad del profesorado, sus diferentes concepciones de la enseñanza y de 
la  práctica  docente  dificultan  la  colaboración,  la  adopción  y  cumplimiento  de 
acuerdos así como la construcción de un proyecto de centro.
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• PERSONAL NO DOCENTE:

La plantilla de personal no docente está compuesta por dos conserjes y una auxiliar 
administrativa. Las conserjes llevan destinadas en el centro varios cursos escolares, la 
auxiliar administrativa no tiene aquí su plaza definitiva.

Influencia en la convivencia:

•Sería deseable una mayor implicación de las conserjes para afrontar situaciones 
de su competencia (entrada de personas ajenas al centro en horario escolar, control 
de la salida del alumnado a los servicios o patio entre clase y clase, etc.) pues a 
veces se hace necesario que otros miembros de la Comunidad Educativa tengan 
que  asumir  tareas  ajenas  a  sus  competencias  y  que  se  genere  el  consiguiente 
malestar.

• CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS:

La población de la zona es relativamente joven. Es un barrio de nivel socio-cultural 
medio y medio-bajo habitada en su mayoría por familias trabajadoras con empleos 
poco cualificados, siendo un barrio eminentemente obrero.  Hay familias con bajo 
poder adquisitivo, incluso  algunas tienen verdaderas dificultades económicas, (están 
en esta situación varias familias  monoparentales en las que la madre es la figura de 
referencia). Otras tienen un nivel económico bastante saneado.

En cuanto al establecimiento de normas familiares se señalan como más usuales:

NORMA FAMILIAR PORCENTAJE
Hora llegada a casa 77,80%
Tiempo de ver TV 15,10%
Tiempo estudio 36,50%

      Otras 26,35%

Influencia en la convivencia:

•Existe un sector de familias y alumnado que no perciben la educación secundaria 
obligatoria  como una necesidad  para  afrontar  con  éxito  el  futuro,  sino  que  se 
decantan más por salidas profesionales para sus hijos/as a edades tempranas.
•Existe una mayoría de familias interesadas por la promoción cultural, económica 
y social de sus hijos e hijas.
•Algunas familias tienen dificultades para proveer a sus hijos/as de los materiales 
o recursos que precisan para el ámbito académico y/o personal.
•La mayoría del alumnado posee todo tipo de adelantos técnicos (móviles, MP3, 
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etc.) y de bienes de consumo personal (ropa, joyas, etc.)

• Diversidad del alumnado.

El  alumnado  de  nuestro  instituto  es  heterogéneo  en  muchos  sentidos  como  en 
cualquier  otro centro  (capacidad intelectual,  competencia  curricular,  interés  por  el 
estudio,  aficiones,  intereses,  etc.),  pero  es  reseñable  su  homogeneidad  en  otros 
aspectos bien significativos:
- La práctica totalidad del alumnado procede de la barriada de Pino Montano, sólo un 
número irrelevante procede de otros barrios y utiliza medios de transporte para acudir 
al centro.
- El alumnado procedente de otros países es muy minoritario.
El centro dispone de medidas de atención a la diversidad.

Influencia en la convivencia:

•La  homogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  su  domicilio  favorece  las 
interrelaciones sociales en el instituto ya que suelen estar precedidas en muchas 
ocasiones de relaciones de vecindad, amistad, etc.
•Los conflictos que tienen su origen en el exterior del centro entre el alumnado a 
veces se trasladan a su interior y viceversa.
•El poco hábito de convivir con inmigrantes o personas pertenecientes a minorías 
étnicas dificulta la comprensión y aceptación de las diferencias de origen cultural 
y de la diversidad en general.
•La  convivencia  con  discapacitados,  su  participación  en  la  vida  cotidiana  del 
centro, favorecen la integración de las personas con NEE y el fomento de actitudes 
solidarias en toda la Comunidad Educativa.

• La situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se 
producen, causas y sectores implicados en ellos.

Del curso 2009/10 al 2010/ 11  hay una notable mejoría en el clima de convivencia, 
entre otras cosas porque han descendido las conductas contrarias:

CURSO 2009/10 2010/11

1º ESO 121 118
2º ESO 267 86
3º ESO 67 37
4º ESO  41            17

 
Total       496                      258

15



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

Los tipos de incidencias más frecuentes en nuestro centro son las siguientes:

INCIDENCIAS
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la Comunidad Educativa
Impedir o dificultar el estudio de sus compañeros
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades.
Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia.
Faltas injustificadas de puntualidad.
Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa

En cuanto al tipo de correcciones destaca muy por encima de todos los demás en los 
dos cursos contemplados el “Apercibimiento por escrito”.
Cabe destacar que la mayoría de las conductas se concentran en poco más de cinco 
alumnos del centro, de los cuales tres son disruptivos y presentan graves problemas 
de orden psicológico.

   Las  actuaciones  desarrolladas  por el  centro  ante  situaciones  conflictivas  y  la 
efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, las familias, el 
alumnado, el personal de administración y servicios y otros profesionales externos al 
centro en dichas actuaciones.

Detallamos  ahora  algunas  actuaciones  realizadas  en  el  centro  para  atajar  situaciones 
conflictivas que se han planteado, así como las actividades preventivas para mejorar la 
convivencia en el centro.

• HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA:

En alguna ocasión, muy puntualmente, se ha tenido conocimiento de que algún conflicto 
entre  el  alumnado en  horario  lectivo  iba  a  desencadenar  un  enfrentamiento  entre  los 
implicadas a la  salida del centro.  En esas circunstancias ha sido necesario  que algún 
miembro del Equipo Directivo o del Claustro vigile la salida y que intervenga para evitar 
los conflictos ya anunciados, la práctica totalidad de ellos se han resuelto mediante la 
mediación y la colaboración de las familias.
Algunas veces jóvenes ajenos al centro entran en él aprovechando la apertura de puertas 
para la salida del alumnado, generalmente no plantean conflictos, solo desean sentarse en 
los bancos de la entrada para esperar a sus amigos o familiares. Sería deseable una mayor 
implicación de las conserjes en este aspecto para evitar esas entradas indeseadas.

ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

EFECTIVIDAD SECTORES PARTICIPANTES

Intervención  en la  salida  para 
evitar  disputas  y  agresiones 

Alta • Equipo Directivo
• Profesorado
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con  implicación  de 
alumnos/as. 

• Familias
• Policía

Evitar  la  entrada  de  jóvenes 
ajenos  al  centro  o  lograr  que 
salgan una vez dentro.

Media • Equipo Directivo
• Profesorado
• Conserjes
•

Control de salida de alumnado 
que no ha concluido sus clases, 
comunicación a las familias.

Alta • Equipo Directivo
• Profesorado
• Tutores/as
• Conserjes
• Familias

Elaboración  y  seguimiento  de 
un  registro  del  alumnado  que 
se ausenta o llega tarde.

Alta • Equipo Directivo
• Profesorado
• Tutores/as
• Conserjes
• Familias

• VIGILANCIA DE RECREOS: 

 La vigilancia del recreo cuenta con seis puestos de guardia
Además, la realización de torneos deportivos en esta hora disminuye en gran medida 
los posibles conflictos.

ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

EFECTIVIDAD SECTORES PARTICIPANTE

 Puestos  de  vigilancia  en  el 
recreo.

Alta • Equipo Directivo
• Profesorado

Actividades deportivas Alta • Profesorado de Educación 
física

• PASILLOS, SERVICIOS Y CAMBIOS DE CLASE:

El orden en los pasillos, el uso adecuado de los servicios y los cambios de clase han 
sido una preocupación constante del Claustro de profesores/as. 
Los cambios de clase producen en el centro grandes movimientos de alumnado por el 
uso de aulas temáticas y los desdobles de optativas, también el cambio de profesorado 
de aula origina momentos “críticos” para la convivencia en el instituto. Por eso se ha 
creado un turno de guardias de pasillo.
Los servicios siempre son otro lugar a tener en cuenta para extremar la atención y el 
cuidado de lo que en ellos sucede.
Las  normas  de  convivencia  del  centro  regulan  estos  extremos,  aunque  hay  que 
reconocer  que  sigue  siendo  uno  de  los  principales  asuntos  donde  incidir  para 
conseguir su mejora.
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ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

EFECTIVIDAD SECTORES PARTICIPANTES

Recoger  en  las  normas  de 
convivencia  el  adecuado  uso 
de  servicios,  estancia  en  los 
pasillos  y  cambios  de  clase. 
Difusión  en  la  Comunidad 
Educativa,  actividades  con  el 
alumnado.

Alta • Consejo Escolar
• Equipo Directivo
• Claustro profesores/as
• Dto. Orientación
• Tutores
• Ampa
• Familias
• Alumnado

Elaboración  de  tarjetas  del 
profesorado  que  autorizan  la 
presencia del alumnado en los 
pasillos

Alta • Equipo Directivo
• Claustro profesores/as

Situar un profesor/a de guardia 
por  planta  en  los  cambios  de 
clase 

Alta • Equipo Directivo
• Claustro profesores/as

Abrir un bloque de servicios en 
cada planta de los cerrados en 
cursos anteriores.

Media • Equipo Directivo
• Conserjes

• Reparto del alumnado en diferentes aulas y ordenación de los espacios :

En  los  últimos  cursos  el  criterio  de  asignación  de  las  aulas  a  los  grupos  de  los 
diferentes niveles se ha variado. Algunos años han compartido pasillo los grupos del 
mismo curso, convirtiéndose las zonas de 1º y 2º en áreas más ruidosas y con mayores 
alteraciones de la convivencia. Desde el pasado año en cada pasillo se ubican grupos 
de distintos cursos. 
La progresiva liberación de espacios en el centro por la disminución del número de 
grupos, así como la llegada de dotación material y recursos económicos ha permitido 
la  creación  de  aulas  específicas  (Apoyo  a  la  Integración,  Informática,  Educación 
Plástica,  Música…) y de una nueva sala del profesorado. También se han podido 
reubicar el departamento de Educación Física.

• Reuniones de coordinación mantenidas con los centros adscritos.

El instituto ha venido incrementando la coordinación y colaboración con todos los 
centros adscritos.
  

ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

EFECTIVIDAD SECTORES PARTICIPANTES

Reuniones  del  Equipo 
Directivo y la Orientadora con 

- Media • Equipo Directivo
• Orientadora
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los  equipos  docentes  de  los 
centros adscritos y las familias
Reuniones de la Orientadora y 
el  profesorado  de  apoyo  a  la 
Integración  con  los  tutores/as 
de 6º

- Media • Orientadora
• Equipo directivo
• Profesorado de 1º de ESO

• Reunión de  acogida  para  el  alumnado nuevo  al  principio  del  curso  para 
exponer las normas del centro y los programas en que participa el centro.

Nuestro centro realiza desde hace años una sesión de acogida el primer día del curso 
para todos los grupos escalonándose a lo largo de una mañana su llegada, se organiza 
en dos bloques:

o Acogida del Equipo Directivo: 
El director recibe y saluda al alumnado y a sus familias en compañía del resto 
del  Equipo  Directivo  y  Claustro  de  profesores/as.  Presenta  al  personal,  al 
centro,  sus  programas,  las  novedades  del  curso  y  las  normas  básicas  de 
convivencia. 

o Sesión acogida Tutores/as:
Los  tutores/as  acogen  al  alumnado  y  realizan  una  serie  de  actividades  de 
acogida, entre las que se encuentra la difusión de las normas de convivencia.
(Pueden verse las programaciones de la sesión de acogida para cada curso)

No existe por el contrario un programa de acogida para el alumnado que no ingresa en 
septiembre o el profesorado nuevo.

ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

EFECTIVIDAD SECTORES PARTICIPANTES

Acogida del Equipo Directivo - Alta • Equipo Directivo
• Claustro profesores/as
• Familias 
• Alumnado

Sesión  de  acogida  de  los 
tutores/as

- Alta • Tutore/as
• Alumnado

• Reuniones con la familia.

El  buen  funcionamiento  del  centro  y  la  accesibilidad  de  los  usuarios  aconsejan 
establecer unos horarios y momentos de atención a las familias que ahora se detallan:

ACTUACIÓN 
DESARROLLADA

PERIODICIDAD CONTENIDOS ASISTENCIA

Jornada Acogida El primer día del - Presentación del - Masiva en caso 
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curso escolar personal, el 
centro, sus 
programas, sus 
características y 
las normas de 
convivencia 
básicas.

del alumnado, muy 
numerosas las 
familias en las de 
1º ESO.

Reunión general 
con el tutor/a

Antes de finales 
de noviembre

- Presentación del 
tutor/a, el centro, 
sus programas, sus 
características y 
las normas de 
convivencia. 

- Muy numerosa

Sesiones evaluación Al final de cada 
trimestre

-Evolución 
personal y 
académica del 
alumnado.

- Muy numerosa

Tutorías A petición de las 
familias o del 
tutor/a

- Evolución 
personal y 
académica del 
alumnado. 
- Diversidad de 
temas en torno al 
alumnado y su 
contexto socio 
familiar.

- Muy variable 
dependiendo de las 
familias, las 
características del 
alumno/a , etc.

Atención del 
Departamento de 
Orientación

Profesor de Apoyo 
a la  Integración

A petición de las 
familias, los/as 
tutores/as o el 
Equipo 
Directivo.
Periodicidad 
semanal

- A petición del 
Departamento de 
Orientación.
En Septiembre.
- A petición de 
las familias o del 
profesorado de 
Apoyo.

- Orientación   
académica
- Pautas de 
conducta para sus 
hijos e hijas

 - Para conocer las 
circunstancias de 
los alumnos y 
alumnas con n.e.e.

- Intercambio de 
información.

- Muy numerosa

- Muy numerosa

Atención del 
Equipo Directivo

A petición de las 
familias o del 
Equipo Directivo 

- Según el asunto - Variable.
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Convocatorias 
singulares (Viaje fin 
de curso…)

Según 
necesidades

- Según el asunto - Muy numerosa

Otras actuaciones.

• El “Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación”. 

Se ha sistematizado también la celebración de los días más significativos en la 
lucha por la igualdad entre los sexos, el 25 de noviembre y el 8 de marzo.
Para el curso escolar 2011/12 de nuevo se oferta al profesorado, a través de los 
Departamentos, actividades para realizar en las distintas materias curriculares que 
favorezcan la Coeducación. 
Se mantendrá la participación del mayor número posible de alumnas y alumnos en 
las celebraciones del los días del 25 N y 8 M.
Si  bien  este  curso  ha  aumentado  la  participación  de  un  mayor  número  de 
componentes del profesorado, ésta es claramente insuficiente de la misma manera 
que se constata que el mensaje de igualdad entre los sexos aún no ha calado en la 
Comunidad Educativa. 

• La relación con las familias y con otras instituciones del entorno.

• Con las familias:

En general las relaciones del centro con las familias se pueden considerar fluidas, 
dentro de la normalidad de la mayoría de los centros educativos. 

La  AMPA  Azor  mantiene  un  excelente  nivel  de  colaboración  con  el  centro 
implicándose en el diseño y realización de muchas actividades. Mantiene frecuentes 
contactos con el Equipo Directivo, jefa del DACE, profesorado, etc.

• Con otras instituciones del entorno:

• Consejería de Salud y Centro de Salud de referencia:
En coordinación desde hace años, mediante el programa “Forma Joven”.
Se han realizado campañas de vacunación.

• Instituto de la Juventud.
El cual ofertó la posibilidad de que un grupo de alumnos / as se formarse en un curso 
intensivo  sobre:  prevención  de  la  violencia,  drogodependencia,  prevención  de 

16



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

anorexia y de bulimia.

- Colaboración con diversas ONG para desarrollar programas educativos 

• IES de la zona.
Se  coordinan  actuaciones  para  el  desarrollo  de  nuestro  programa  de  Orientación 
profesional y académica.

• Centros de E. Primaria adscritos:
Se desarrolla el  programa de tránsito  en colaboración.  Se han organizado algunas 
actividades conjuntas como la celebración del día de la Paz.

• Las  experiencias  y  los  trabajos  previos  realizados  en  relación  con  la 
convivencia en el centro.

- Agenda
- Formación de alumnos/as  mediadores
- Prevenir para Vivir
- Forma Joven
- Suscripción de compromisos de convivencia
- Programación Acción Tutorial

- Agenda. 
Agenda obligatoria para todo el alumnado ha tenido la finalidad de:
Mejorar la adaptación.
Servir de instrumento de seguimiento individualizado de los alumnos/as.
Ayudar al alumnado en relación a las tareas escolares.
Contribuir a mejorar la convivencia.
Fomentar la relación con las familias.

- Formación de los alumnos/as mediadores:
Se ha iniciado la formación de mediadores, entre los alumnos mayores que reúnen el 
perfil (responsables y aceptados por sus compañeros), para que puedan colaborar en 
el centro en la solución pacífica de conflictos

- Programación de la Acción Tutorial:
En  la  Programación  de  la  Acción  Tutorial,  dirigida  a  mejorar  la  convivencia,  se 
plantearon varias actuaciones:
En  1º  y  2º  de  ESO,  se  propuso  mejorar  la  convivencia  mediante  “contratos  de 
conducta”;  reforzar  las  normas  de  convivencia  en  el  aula  y  en  el  centro 
(confeccionando murales con las normas, entre otros).
En  3º  y  4º  de  ESO,  seguimiento  de  las  normas  de  convivencia;  desarrollo  del 
programa “Prevención y Violencia de Género”, además del Taller de “Prevención de 
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Violencia de Género” 
De  carácter  voluntario;  se  han  planteado  excursiones  y  actividades  donde  se  ha 
fomentado la convivencia, participación y la integración de los alumnos/as.  

• Puntos débiles y puntos fuertes de la convivencia en el centro.

CONCEPTO PUNTO DÉBIL
CENTRO • Deterioro instalaciones.

• Inexistencia de gimnasio y salón de actos.
• Vulnerabilidad edificio.
• Carencias de algunos recursos.
• Distancia a recursos culturales.

PERSONAL 
DOCENTE

• Diversidad de opiniones sobre qué es la convivencia 
y cómo articularla en el aula y en el centro.
• Escasa formación específica sobre convivencia.
• Dificultad  para  lograr   acuerdos  y  establecer 
proyectos comunes.

PERSONAL  NO 
DOCENTE

• Poca  implicación  de  las  conserjes  en  algunos 
cometidos que le son propios y escasa disposición a 
colaborar con el control del alumnado.

FAMILIAS • Baja  valoración de la educación.
• Poco control sobre sus hijo/as.

ALUMNADO • Minoría muy disruptiva.
• Altas tasas de abandono de la ESO y de repetición.
• Resultados  en  las  Pruebas  de  Diagnóstico  poco 
aceptables.

CONCEPTO PUNTO FUERTE
CENTRO • Variedad y abundancia de espacios.

• Cercanía a los domicilios del alumnado.
• Ambiente familiar.

PERSONAL 
DOCENTE

• Estabilidad de la plantilla.
• Capacitación profesional e implicación en proyectos 
y programas.
• Formación permanente de casi todos/as.

PERSONAL  NO 
DOCENTE

• Alta capacitación e implicación de la actual auxiliar 
administrativa.

FAMILIAS • Buenas relaciones y colaboración con el centro en 
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la mayoría de los casos.
• Participación en la vida del centro.
• Estrecha colaboración de la AMPA.

ALUMNADO • Mayoría participativa y con buenas prácticas en la 
convivencia.

• Conclusiones:

Como balance final de este Diagnóstico, podemos afirmar que nuestra Comunidad 
Educativa tiene grandes valores y enormes potencialidades y que pese a la existencia 
de  conflictos  puntuales  no  existen  graves  problemas  en  la  convivencia.  El 
entendimiento y el buen clima entre los diversos sectores es el aspecto más reseñable 
de nuestro centro.

Conviene resaltar no obstante que existen multitud de incidentes protagonizados por 
el alumnado día a día. Esta conflictividad que podemos calificar de “baja intensidad” 
crea una atmósfera de insatisfacción e impotencia entre el profesorado por cuanto 
constata  curso  tras  curso  que  pese  a  sus  esfuerzos  sigue  existiendo  un  grupo de 
alumnos y alumnas disruptivos/as que interfiere en el desarrollo de las clases y de las 
actividades del centro.

Esta preocupación también está instalada en el sector de las familias. Algunas de ellas 
se sienten desorientadas e incapaces  de contribuir  a fomentar en sus hijos e  hijas 
actitudes  positivas  y  responsables  hacia  el  centro  educativo  y  su  propio  proceso 
formativo.  Otras  cuyos  hijos  e  hijas  están  interesados  e  implicados  muestran  su 
desconcierto en la búsqueda de la respuesta más adecuada para que la actitud de los 
primeros no interfiera en el buen rendimiento de los/as demás.

Por  todo  esto  invitamos  a  los  sectores  implicados  a  consensuar  un  Plan  de 
Convivencia  realista,  que  sea  asumido  por  todos/as,  para  ir  avanzando  en  la 
resolución de los inevitables conflictos existentes en toda colectividad humana.

A.2. Objetivos:

A.2.1. Objetivos generales

4. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro.

5. Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

6. Fomentar  en  el  centro  los  valores,  las  actitudes  y  las  prácticas  que  permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
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conflictos  que pudieran  plantearse en el  centro,  y  aprender  a  utilizarlos  como 
fuente de experiencia de aprendizaje.

8. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia,  especialmente  de  la  violencia  de  género  y  de  las  actitudes  y 
comportamientos xenófobos y racistas.

9. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

A.2.2. Objetivos específicos

• Realizar  acciones  encaminadas  a  la  mejora  del  espacio  físico  y a  la  dotación 
material del centro.
• Establecer medidas para el cuidado del centro y sus recursos por parte de todos/as.
• Establecer actividades tendentes a la mejora de la imagen del instituto en su zona, 
entre las familias y el alumnado.
• Consolidar  las  buenas  relaciones  con  la  AMPA y  mayoría  de  las  familias  y 
mejorarlas con las que están distanciadas.
• Fomentar la colaboración, el trabajo en equipo del profesorado, y especialmente el 
acuerdo en la elaboración y aplicación de normas de convivencia.
• Establecer un decálogo de buenas prácticas en relación con la convivencia para 
cada sector de la Comunidad Educativa.
• Establecer  medidas  para  el  seguimiento  del  alumnado  más  disruptivo  que 
garanticen su integración en el centro.

10. Establecimiento  de  las  normas  de  convivencia  generales  del  centro  y   
particulares de cada aula. 

B.1. Los deberes y derechos del alumnado tanto en el ámbito del centro como del 
aula.

Están recogidos en las páginas precedentes.

NORMAS DE USO DE LOS LABORATORIOS

Normas generales:

- El  profesor  o  profesora  es  el/la responsable  de  abrir  y  cerrar  los 
laboratorios.
- En ningún caso se podrá dejar a los/as alumnos/as solos/as.
- No  se  podrá  hacer  uso  de  los  materiales  de  los  laboratorios  sin  la 
autorización de la persona responsable del aula.
- En la manipulación del material específico hay que seguir rigurosamente 
las instrucciones de los/as profesores/as.
- Se debe recordar a los/as alumnos/as la obligación de dejar el laboratorio 
en perfectas condiciones después de su uso: bancos colocados, mesas limpias, 
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material ordenado, persianas cerradas y luces apagadas.
- No se podrán usar estos espacios por personal ajeno a los mismos fuera de 
las horas asignadas por la Jefatura de Estudios.

Normas para los/as usuarios/as:
• Muévete  por  el  laboratorio  sin  prisas  ni  atropello  y  evita  también  los 
desplazamientos no justificados.
• Si  llevas  el  pelo  largo,  recógelo,  de  lo  contrario  corres  el  peligro  de 
quemártelo. Lo mismo puede ocurrir si llevas colgando una bufanda o pañuelo.
• Antes de hacer nada, asegúrate de que has entendido perfectamente lo que 
vas a realizar. Si tienes dudas, pregunta al profesor o profesora. Es fundamental 
que  en  todo  momento  estés  seguro  de  lo  que  haces.  Ante  la  más  mínima 
incertidumbre, para y pregunta.
• No toques ni manejes los aparatos, utensilios o productos químicos que no 
debas utilizar o para los que no estés instruido/a.
• Usa los productos químicos con mucha prudencia. Evita el contacto directo 
con ellos y, desde luego, nunca huelas ni ingieras sustancias desconocidas.
• No  elimines  residuos  por  tu  cuenta.  Antes  de  tirar  nada,  pregunta  al 
profesor,  dado  que  puedes  originar  daños  a  tus  compañeros/as,  a  las 
instalaciones, al medio ambiente y a ti mismo/a.
• Al acabar  la  sesión de trabajo verifica  que todo ha quedado limpio,  en 
orden  y  desconectado.  Lava  los  utensilios  siguiendo  las  instrucciones  del 
profesor o profesora y colócalos en los lugares destinados para ello, apaga los 
aparatos eléctricos y cierra las llaves de gas.
• Lava  bien  tus  manos  antes  de  abandonar  el  laboratorio.  A  estas 
recomendaciones generales se añadirán las particulares que indicará el profesor 
o  profesora para experimentos  concretos,  por  ejemplo:  calentar  líquidos  a  la 
llama o mezclar sustancias.

NORMAS DE EDUCACION FÍSICA

Es imprescindible para el buen desarrollo de las sesiones que el alumnado se comprometa 
con los siguientes apartados:

• Asistencia: Es obligatoria; en caso de no poder realizar la parte práctica deberán 
presentar un justificante del padre/madre. Siendo necesaria justificación médica 
para enfermedades de larga duración.

• Puntualidad:  Observar  la  máxima  puntualidad  en  el  comienzo  y  final  de  las 
sesiones.

• Conducta: Según lo establecido en las normas de convivencia del Centro y en el 
Decreto que regula los Derechos y Deberes del Alumnado.

• Vestimenta:  Para  participar  en  las  clases  debe  acudirse  con  la  equipación 
adecuada: chándal o ropa similar de abrigo, pantalones cortos o mallas, camiseta, 
calcetines y zapatillas apropiadas para la práctica deportiva.

• Cuaderno de clase: Con los apuntes que se impartan. Procurando buena limpieza y 
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presentación.
• Libro de texto: Debe mantenerse en buen estado.
• Cuaderno de trabajo: Realización de los ejercicios; hay que evitar su deterioro.
• Material: Se utilizará con permiso del profesorado. En caso de pérdida o deterioro 

intencionado los responsables abonarán su importe.
• Higiene: Cuidar la higiene, tanto individual como colectiva; debe cambiarse la 

camiseta  después  de  cada  sesión.  Para  ir  al  aseo  se  deberá  pedir  permiso  al 
profesor/a.

• Alumnado  que  no  realice  la  parte  práctica:  Mantendrá  una  actitud  positiva, 
permaneciendo atento al desarrollo de las clases y realizando las tareas que se le 
encomienden.

B.2. Sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 
medidas disciplinarias a aplicar.

Tanto el personal docente como el no docente del centro, así como las familias y el 
alumnado deben velar por el cumplimiento de las normas antes establecidas.
El  personal  del  centro utilizará  los  documentos  facilitados  por  la  inspección para 
registrar los posibles incumplimientos y dará traslado de una copia al tutor/a y otra al 
Jefe/a de Estudios.

• PRINCIPIOS  GENERALES  DE  LAS  CORRECCIONES  Y  DE  LAS 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

• Tendrán carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el derecho del resto 
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa.

•  No podrá privarse al alumnado de su derecho a la educación y, en la educación 
obligatoria, del derecho a la escolaridad.

•  No  podrán  imponerse  correcciones,  ni  medidas  disciplinarias  contrarias  a  la 
integridad física y a la dignidad personal del alumnado.

•  Respetarán  la  proporcionalidad  con  la  conducta  del  alumno/a  y  deberán 
contribuir a la mejora de su proceso educativo.

•  Deberá tenerse en cuenta  la  edad del  alumnado,  así  como sus  circunstancias 
personales, familiares o sociales.

•  Se podrán  recabar  los  informes que se  estimen necesarios  sobre las  aludidas 
circunstancias  y  recomendar,  en  su  caso,  a  los  padres  y  madres  o  a  los/as 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias.

C.1. COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Se nombrará a principios del curso 2011/2012.
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C.2. PLAN DE REUNIONES.

- Sesión Ordinaria trimestral.
- Sesión Ordinaria final de curso.
- Sesión Ordinaria inicial de curso para la revisión del Plan de Convivencia.
- Sesiones Extraordinarias.

C.3. FUNCIONES COMISIÓN CONVIVENCIA:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  el  cumplimiento  de  las  normas  de 
convivencia del centro. 
• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos/as los/as alumnos/as.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e)  Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
las normas de convivencia en el centro.

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse.

 Las medidas preventivas:

Actividades  encaminadas  a  facilitar  la  integración  y  la  participación  del 
alumnado: 

En este sentido,  se realizarán las actividades de acogida para el  alumnado que se 
matricule  en  el  centro  por  primera  vez,  así  como  actividades  que  faciliten  el 
conocimiento por  parte  de todo el  alumnado de las  normas de convivencia,  tanto 
generales del centro, como particulares del aula, especificando los derechos y deberes 
de los alumnos y alumnas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, 
se aplicarían. Se deben establecer de forma inequívoca, en las primeras semanas del 
curso,  los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo son mediante 
un proceso donde el profesor/a procure recordar las normas y las aplique de forma 
inmediata, evitando que los alumnos/as más problemáticos ensayen conductas que no 
son aceptables. En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos 
sus  miembros  que  pongan  especial  énfasis  en  recordar  y  debatir  las  normas  de 
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convivencia cuando la ocasión se presente y en corregir firmemente las conductas 
que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten decisivamente al desarrollo 
del trabajo escolar.

• Actividades de acogida para el alumnado que se matricula por primera vez.

ACTIVIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN
- Presentación proyecto y 
programas  del  instituto 
en los centros adscritos

- Equipo Directivo
- Orientador/a
- Coordinador programa 
bilingüe

- Febrero-Marzo

- Reunión tránsito - Jefe/a de Estudios
- Orientadora

- Mayo- Junio

-  Jornada  de  puertas 
abiertas

- Comunidad Educativa - Marzo

- Jornada de acogida para 
alumnado y familias

- Equipo Directivo
- Equipos Educativos
- Tutores/as
- Orientadora

- Primer día lectivo

-  Acogida  para  el 
alumnado  que  se 
matricula  a  lo  largo  del 
curso

- Equipo Directivo
- Orientadora
- Tutores/as

- A lo largo del curso

• Actividades que faciliten el conocimiento de las normas de convivencia, del 
centro  y del  aula,  derechos  y  deberes  y  las  correcciones  o  medidas 
disciplinarias.

 Las normas de convivencia, los derechos y deberes y las correcciones o medidas 
disciplinarias se difundirán a través de las siguientes actividades y recursos:

• Agenda.
• Página web
• Tutorías
• Folleto en el sobre matrícula
• Carteles clases y sala profesores
• Cuaderno del profesor
• Junta de Delegados

• Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

Las  diferentes  medidas  que  contempla  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad, 
contribuyen de forma global a la mejora de la convivencia, ya que responden a la 
diversidad de motivaciones e intereses del alumno /a y se ajustan a sus necesidades 
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educativas específicas. 

Actividades  dirigidas  a  favorecer  la  relación  de  las  familias  y  el  centro 
educativo. Conocimiento de normas de convivencia y participación en la vida 
del centro.

• Elaboración y difusión de  un cuadernillo  sobre las  características  y  oferta  del 
centro.
• Elaboración y difusión de un cuadernillo sobre las características del Programa 
Bilingüe.
• Participación en el Consejo Escolar
• Reuniones y colaboración con la AMPA

Actividades  dirigidas  a  la  sensibilización  frente  a  los  casos  de  acoso  e 
intimidación  entre  iguales,  dirigidas  al  alumnado,  profesorado  y  a  las 
familias.

ACTIVIDADES RESPONSABLES
- Debates y comentarios artículos - Orientadora

- Tutores/as
-Proyecciones  películas,  videos, 
audiciones musicales

- Orientadora
- Tutores/as
- Profesorado

- Charlas, conferencias, debates, etc. - Comunidad Educativa

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 
igualdad entre hombres y mujeres.

• Actividades  de  fomento  del  respeto  entre  iguales:  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y no discriminación por motivos de orientación sexual.
• Denuncia mediante carteles, dípticos, lazos,  etc. de la situación de las mujeres 
maltratadas.
• Realización de actividades de sensibilización en pequeños grupos, de diferentes 
situaciones  de  desigualdad  entre  los  sexos  y  sobre  la  discriminación  por  la 
orientación sexual, en la programación  de la materia de Cambios Sociales y de 
Género.
• Exposiciones de carteles elaborados por el alumnado.
• Proyección de películas, cortometrajes y documentales, sobre la situación de las 
mujeres en distintas civilizaciones.
• Audiciones musicales y comentarios sobre canciones que traten las desigualdades 
entre los sexos.
• Actividades  de  gran  grupo  en  el  Centro  Cívico  Entreparques,  conferencias  y 
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mesas redondas con especialistas.
• Uso del espacio del patio de recreo de forma equitativa entre alumnos y alumnas. 
• Realización de actividades deportivas con equipos mixtos.

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 
los espacios y tiempos de riesgo.

En otros apartados de este plan han quedado recogidas las actuaciones específicas 
emprendidas  hasta  la  fecha.  Proponemos  la  continuidad  de  las  acciones  que  han 
alcanzado un grado razonable de efectividad y que se refieren especialmente a:

- Puestos recreos (servicios y entrada de personas ajenas al centro)
- Pasillos y servicios
- Guardias
- Aulas específicas
- Educación Física
- Salidas y viajes

Las guardias de recreo, se realizarán en el patio o los lugares del interior del edificio 
que así se establezcan por acuerdo del Claustro. Cada profesor/a, tendrá asignada una 
zona que irá rotando con los compañeros/as con los que comparta la guardia. 
En este sentido, tal y cómo se ha comentado en el diagnóstico sería necesario que el 
centro dispusiera de más recursos: nuevas canastas de baloncesto, suficientes balones 
(para  evitar  que  se  den  patadas  a  latas  u  otros  objetos,  o  que  jueguen  a  darse 
“collejas”...),  mesa  de  ping-pong  plegable,  algunos  bancos  más,  así  como  más 
papeleras dentro del centro y concretamente en distintas zonas del patio. 
Sería recomendable  estar “especialmente pendiente de los/as alumnos/as de N.E.E, 
para que se integren en los equipos de fútbol, o de los/as alumnos/as que se detecte, 
que por carecer de habilidades sociales, se dedican a dar vueltas sin integrarse en los 
grupos. En este sentido, integrarlos/as en  competiciones deportivas u otro tipo de 
actividad, sería una buena vía.
También un grupo de alumnos y alumnas, de entre los posibles mediadores, podría 
colaborar.

Compromiso de convivencia.

La suscripción del compromiso de convivencia, se hará por iniciativa de la familia del 
alumno/a,  o  de  su  tutor/a.  En  los  compromisos  de  convivencia,  de  los  que  quedará 
constancia por escrito, se establecerán:
- Las medidas concretas, para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 
alumnado.
- Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas.
- La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
- La posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
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Procedimiento:
-  El  tutor  o  tutora  dará  traslado  al  director/a  del  centro  de  cualquier  propuesta  de 
compromiso  de  convivencia,  con  carácter  previo  a  su  suscripción,  para  que  éste/a 
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la 
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
- Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al   centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Este tipo de 
compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el 
propio alumno o alumna, como manifestación de que existe voluntad de modificar 
aquellas  actitudes  o  comportamientos  que  atentan  contra  la  convivencia  en  el 
Centro. 
Para la suscripción de estos compromisos se emplearán los siguientes documentos:

LAS TARJETAS DE SEGUIMIENTO 
- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA FAMILIA- 

Jefatura de Estudios/Dpto. Orientación

Las Tarjetas de Seguimiento son un instrumento para la mejora de la conducta y de la actitud 
escolar de un chico o una chica. Detrás de la tarjeta hay un trabajo de seguimiento de su marcha 
escolar, lo que significa el mantenimiento de numerosas entrevistas para ayudarle a mejorar su 
comportamiento y su rendimiento. 
En esta tarea es fundamental la colaboración familiar. Les pedimos a los padres y madres su 
cooperación sabiendo de antemano que sin ella no podremos realizar esta labor adecuadamente. 
Con los seguimientos les pedimos que realicen las siguientes tareas: 

1. Revisar la tarjeta diariamente y firmarla en el apartado correspondiente. 

2. Comentar diariamente las anotaciones de la tarjeta: felicitar las notas positivas y 
pedir explicaciones por las negativas. 

3. Revisar la Agenda Escolar y comprobar que anotan los deberes y los exámenes.

4. Hacer que cumplan diariamente el tiempo de estudio convenido: 
.................................................................................................................... 
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LAS TARJETAS DE SEGUIMIENTO - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA EL EQUIPO EDUCATIVO 

Las Tarjetas de Seguimiento son un instrumento para la mejora de la conducta y de 
la actitud escolar del alumnado. Detrás de la tarjeta hay un trabajo de seguimiento 
personalizado de la trayectoria escolar de un alumno o alumna. Esto significa 
numerosas entrevistas de seguimiento con el estudiante y con su familia para 
ayudarle a mejorar su comportamiento y su rendimiento escolar. 
Esperamos tu colaboración, rellenando la tarjeta de seguimiento y poniendo en 
conocimiento de la persona responsable del mismo cualquier dato de interés.
Jefatura de Estudios/Dpto.Orientación
NORMAS 
1. La tarjeta estará sobre la mesa durante el desarrollo de la clase. Al final de 
la misma escribirá las anotaciones correspondientes con objetividad e 
imparcialidad. 
2. Los ítems, aunque pueden variar, casi siempre serán los siguientes: 
Trabaja en clase: Se valorará que la mayor parte del tiempo está realizando las 
tareas encomendadas por el profesorado. 
Deberes casa: Se valorará que trae los deberes hechos o que repasa y estudia. 
Actitud/Comportamiento: Interés, participación, cumplimiento de normas.

3. Las anotaciones pueden tener: 
Valor POSITIVO (excelente, muy bien, bien, aceptable...). 
Valor INTERMEDIO (regular, a medias, incompleto...). 
Valor NEGATIVO (pésimo, muy mal, mal, no...). 
Cuando no se tengan datos sobre algún ítem, se realizará una raya horizontal o 
se escribirá “sin datos” en la casilla que corresponda. 

4. Escribir con letra clara. Evitar signos (+ o -) que puedan ser fácilmente 
reproducibles por el alumno o alumna e inducir al engaño. 

5. Si notas que existe alguna alteración en la tarjeta se comunicará al tutor/a

  La mediación. 

Como medida en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter 
previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En 
caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las 
partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento 
sancionador.  Para  la  aplicación  de  esta  medida,  el  centro  contará  con  un  grupo  de 
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mediación, que podrá estará constituido por:
· Profesores y profesoras,
· La persona responsable de la Orientación en el centro.
· La persona responsable de Coeducación.
A medida que vaya siendo posible se incorporarán:
· Alumnos y alumnas.
· Madres y padres.

Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en 
esa materia.

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Para la  potenciar una 
verdadera  cultura  de  paz  y  para  la  convivencia,  se  hace  necesario  una  formación 
específica  que  llegue  no  sólo  al  profesorado,  sino  a  la  Comunidad  Educativa  en  su 
conjunto. Entre otros aspectos sería conveniente atender a las necesidades de formación 
que se demanden desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa en materias 
como:

- Educación en valores
- Educación emocional
- Relaciones interpersonales
- Igualdad entre hombres y mujeres.
- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula.
- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar.
- Mediación y resolución pacífica de los conflictos

Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el  seguimiento y la 
evaluación del plan.

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro 
lo interioricen y lo hagan suyo. Para que se  convierta en un verdadero instrumento para 
la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores 
de la Comunidad Educativa:

El  Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente 
que tiene establecidas, es decir:
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
- Claustro de Profesorado
- ETCP
- Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora.
- Equipos docentes.
- Departamentos Didácticos.

Las  Familias,  a  través  de  las  distintas  estructuras  de  participación  establecidas  en  el 
Centro:
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia
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- Asociación de Padres y Madres

El Alumnado, a través de:
- Sus padres y madres
- Su tutor o tutora
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 
- Junta de Delegados y Delegadas 

Funciones  de  los  delegados/as  del  alumnado  en  la  mediación  para  la 
resolución pacífica de los conflictos

Se  contará  con  el  Delegado/a  de  clase,  como  mediador/a  de  conflictos,  el  cual  se 
encargará  de  solucionar  los  problemas  que  hayan  podido  ocurrir  en  el  centro,  y 
concretamente  dentro  del  aula  entre  los  compañeros  y  compañeras  y  contará  con  la 
colaboración del Equipo Directivo y la Orientadora:

Las funciones del alumnado delegado o delegada,  para la mejora de la convivencia y la 
prevención de la violencia serán las siguientes:
- Establecer mecanismos para la coordinación con el tutor o tutora del aula.
- Canalizar las iniciativas del alumnado  del aula para mejorar la convivencia, el respeto 
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
- Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias para garantizar 
los derechos de todo el alumnado.
- Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas al alumnado del grupo-aula.
Los delegados actuarán según el siguiente protocolo:

4. Los delegados/as recogen las peticiones del alumnado mediante una ficha.
5. Trasladan las fichas al tutor/a y se tratan en horario Tutoría.
6. Asisten a las sesiones de evaluación con las fichas elaboradas en tutoría
7. Reuniones Equipo Directivo.
8. Median entre los/as compañeros/as.
9. Abren y cierran puertas del aula.
10. Se ocupan del parte de asistencia.

Actuaciones:

1.-Realizar acciones encaminadas a la mejora del espacio físico y a la dotación de material del 
centro.

Actuaciones:
-Análisis de Necesidades del Centro.
-Propuestas de Mejora.
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Responsable: Equipo Directivo.
Temporalización: Último trimestre.
Recursos: Aportaciones de toda la Comunidad Educativa.

2.-Establecer medidas para el cuidado del centro y sus recursos por parte de todos.

Actuación. Programa: Aula Limpia.
Responsable: Departamento de Actividades Complementarias.
Temporalización: A lo largo del curso; cada trimestre se procederá a premiar a la clase 
mejor organizada.
Recursos: Colaboración del equipo educativo, responsables de aula ( alumnado que irá 
rotando semanalmente y que será el encargado de hacer cumplir las normas de clase).

3.-Establecer actividades tendentes a la mejora de la imagen del instituto en su zona, entre las 
familias y el alumnado.

Actuaciones: 
- Hacer participes a toda la Comunidad Educativa del “Programa: Aula Limpia”, a 

través 
charlas, reuniones etc. 
- Dar a conocer las normas de convivencia a toda la Comunidad Educativa.

Responsables: Tutores/as.
Temporalización: a lo largo de todo el curso.
Recursos: Sala de reuniones.

4.- Consolidar las buenas relaciones con la AMPA, y la mayoría de las familias; y mejorarlas 
con las que están distanciadas.

Actuaciones:
- Jornadas de acogida a padres y madres.
- Reunión de tutores-familias, posterior a la evaluación inicial y trimestralmente.
- Horario semanal para atención personal a profesores/as y familia.
- Comunicaciones periódicas a padres/madres: disciplina, asistencia, boletines de 

evaluación.
-  Participación de padres/madres en diferentes actividades conmemorativas del 

centro.
- Escuela de padres/madres. Talleres de mejora de la comunicación con su hijos/as 

y solución de 
   conflictos.

Responsable: Equipo Directivo, Tutores/as, Orientadora.
Temporalización: A lo largo de todo el curso.
Recursos:  Folletos Informativos.

5.- Fomentar la colaboración, el trabajo en equipo del profesorado y, especialmente el acuerdo 
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en la elaboración y aplicación de las normas de convivencia.

Actuación.  Reuniones por niveles, a los/as tutores/as junto con la Jefa de Estudios y la 
Orientadora;  con  la  finalidad  de  definir  y  llevar  un  seguimiento  de  las  normas  de 
convivencia y su aplicación tanto en el aula con el centro.
Responsable: Jefatura de Estudios y Orientadora.
Temporalización. A lo largo de todo el curso.
Recursos: Folletos Informativos.

6.- Establecer un decálogo de buenas prácticas en relación a la convivencia para cada sector de 
la Comunidad Educativa.

Actuación. Reunión para fijar un decálogo de buenas prácticas.
Responsable: Equipo Directivo y Comisión de Convivencia.
Temporalización. Primer Trimestre.
Recursos: Equipo Educativo.

7.-Establecer  medidas  para  el  seguimiento  del  alumnado  más  disruptivo  que  garanticen  la 
integración en el centro.

Actuaciones: 
-Desarrollar la capacidad de comunicación.
- Afrontar conflictos a través de la resolución pacífica.
- Desarrollar el valor del respeto como fundamento de la convivencia pacífica.
- Control de registro de conductas disruptivas. 

Responsables: Tutores/as del alumnado, así como el equipo educativo.
Temporalización: A lo largo del curso.
Recursos: Actividades, de integración grupal.

Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente 
en relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo.

Órganos de Gobierno:

- Coordinación del Plan de Convivencia.
- Elaboración de los distintos protocolos de actuación
- Potenciar la difusión del Plan de Convivencia
-  Potenciar  la  democracia  y  la  participación  en  el  centro de todos  los  sectores  de la 

Comunidad Educativa.
- Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado que 

contribuyan a la mejora de la convivencia.
-  Detección  de necesidades  y puesta  en  marcha  de actividades  de formación  para  la 

Comunidad educativa del Centro.
- Fomento de las relaciones con otras Instituciones
- Seguimiento y Valoración
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Órganos de Coordinación docente:

- Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que mejoren 
el clima de convivencia
-  Desarrollo  de  aquellos  aspectos  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  tutorial  que 
contribuyan a la mejora de la convivencia
- Mejora del clima del trabajo y convivencia entre el profesorado
- Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de forma 
sancionadora o punitiva.

Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación 
con quienes ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia en 
los grupos de alumnos/as.

Las actuaciones conjuntas a desarrollar, estarán relacionadas con aquellos contenidos, que 
son necesarios para una formación dentro de los valores de convivencia y respeto: 

- Para el desarrollo personal:

- Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica…
- Autoconcepto y autoestima
- Educación emocional

- Para enseñar a convivir:
- Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto.
- Habilidades sociales
- Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa
- Resolución de conflictos
- Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la
  desigualdad.

- Desde el punto de vista curricular:

-Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de 
aprendizaje  que  presente  el  alumnado,  así  como  atender  sus  características 
individuales  para  que  en  ningún  caso  se  conviertan  en  causa  de  burla  o 
discriminación.
-Potenciar la transversalidad.

- Desde el punto de vista organizativo y convivencial:

- Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido.
- Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a 
los valores pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñando para la mejora 
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de la convivencia.

Actuaciones  de  la  tutora/or  y  del  equipo  docente  de  cada  grupo  de 
alumnos/as  para favorecer la  integración del  alumnado de nuevo ingreso, 
tanto en el aula como en el centro.

- Organizar las actividades de acogida a principios de curso ya citadas, sobre todo para 
los alumnos/as que llegan al centro por primera vez. Dichas actividades constituyen un 
acto amistoso, de ofrecimiento del Centro y de explicación de la organización del mismo. 
Entre las actividades se encuentran presentación general del centro, del curso, horarios, 
plan general de tutoría, normas de convivencia. Información de la Agenda del Centro. 
Además  de  actividades  que  favorezcan  el  conocimiento  del  grupo,  como  Mi  D.N.I, 
Entrevisto a mi compañero, la Tarjeta de visita que encontró el detective, mi Escudo.

-  Realización de excursiones y actividades de carácter tutorial,  donde se fomenten la 
convivencia,  la  participación  y  la  integración  de  los/as alumnos/as (desayunos, 
actividades culturales y deportivas…..).

- Disponer del historial académico previo. Cada tutor/a siguiendo la orden 10 de Agosto 
de 2007, sobre evaluación en Educación Secundaria,  recopilará datos del   expediente 
académico del alumnado que servirá de base para la 1ª reunión de evaluación inicial. 
“Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar  todo  el  profesorado  realizará  una 
evaluación inicial del mismo, en este mismo período el  tutor/a analizará los informes 
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos/as del grupo. Al término de 
este período, se convocará una sesión de evaluación con el fin de valorar la situación 
inicial del alumnado; en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y el 
dominio de los contenidos en las últimas materias.

-  Reunión  inicial  con  las  familias:  La  primera  reunión  se  celebrará  a  mediados  de 
Octubre.  Se informará de las características de la Secundaria, las alternativas al finalizar 
la etapa, los criterios de promoción, las normas del Centro, el plan de acción tutorial y las 
líneas de colaboración entre el Centro y los Padres y Madres.

Actuaciones  específicas  para  la  prevención  y  tratamiento  de  la  violencia 
sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones.

Actuaciones  ante  los  conflictos  que  pudieran  conllevar  violencia  de  género. 
Protocolo.

 Cualquier  actuación ante  un conflicto,  aunque lleve el  sesgo de  sexista,  se  debe 
abordar  desde una perspectiva sistémica y educativa,  que lleve a una oportunidad 
para crecer y para aprender. Lo importante es que el tratamiento del problema y su 
solución   nos  permitan  construir  una  situación  más  justa  para  todas  las  personas 
afectadas.  En concreto, en el caso de intervención por agresiones (verbales, físicas, 
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psicológicas,…) de características sexistas, la resolución del conflicto planteado nos 
debe conducir a la asunción de la igualdad asumida como “lo correcto”.
 El tratamiento que se propone para aquella persona que cometiere alguna falta más o 
menos grave, hacia otra de sexo contrario por considerarla inferior, sería:
      1- Intervención del Departamento de Orientación  para determinar si la conducta a 
corregir formara parte de un talante general poco respetuoso hacia las personas.
Entrevista responsable de coeducación y alumno/a agresor/a para conocer las causas 
motivadoras  de  dicha  agresión.  (De  existir  la  figura  del  alumnado  mediador,  un 
alumno o alumna mediador/a  estaría presente en esta entrevista)
Sensibilización sobre la necesidad del respeto mutuo.
     Si el conflicto lo genera un chico, sería necesario trabajar con él: 

L  a corresponsabilidad en la vida doméstica 
 La ética del cuidado de otras personas (abuelos y abuelas, hermanos y hermanas 

pequeños o deficientes, enfermos, etc.). 
La expresión de las emociones.
La empatía.

Todo ello con el fin de romper el estereotipo de masculinidad.
      Si el conflicto lo generara una chica, se trabajaría fundamentalmente:
* El empoderamiento.
* La autonomía emocional y física.
* La autoestima.
* La asertividad.
* La necesidad de un proyecto vital propio.
Para ello nos serviríamos de charlas,  lecturas, visionado de vídeos, páginas webs, 
acercamiento al trabajo de asociaciones que desempeñan labores de ayuda a personas 
maltratadas, etc.
Se  pondrían  en  práctica  también  conductas  positivas  en la  relación  con los  y  las 
compañeras, de manera que, objetivo a objetivo, se pueda ir aprendiendo el respeto 
por los y las demás.
Habría  un  seguimiento,  primero  semanalmente  y  después  de  manera  espaciada, 
quincenal, mensual y trimestralmente, de la conducta del alumnado afectado por estas 
malas prácticas por parte de la persona responsable de la Coeducación en el Centro.
  Como final del “tratamiento” se tendría un cara a cara entre la persona agresora y la 
agredida  con el fin de limar el conflicto y de potenciar las relaciones interpersonales.

10.- El plan de formación del profesorado.

 FUNDAMENTO:    

 El Decreto 327/2010, en el artículo 9, establece como  deberes del profesorado: 
 La  participación  en las  actividades formativas programadas por los centros 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 

 La investigación,  la  experimentación  y la  mejora  continua  de los  procesos  de 
enseñanza correspondiente. 

 El  conocimiento  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
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comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
 El  mismo  decreto,  en  el  artículo  10,  reconoce  el  derecho  a  la  formación 

permanente del profesorado.

 PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLE DE SU REALIZACIÓN:  

Cada curso académico, el departamento de formación, evaluación e innovación:
 Realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado de acuerdo 

con los fundamentos anteriores.
 Propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán el plan 

de formación del profesorado para su inclusión en este proyecto educativo.
 De acuerdo con lo anterior, elaborará, en colaboración con el CEP , los proyectos 

de formación en centros.  Así mismo, colaborará con el  CEP en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informará al Claustro de 
Profesorado de las mismas.

 El plan de formación,  una vez ultimados los detalles con el  CEP, incluirá los 
siguientes apartados:
o Los objetivos.
o Las actividades a desarrollar, con las modalidades de formación por las que se 

opta y el profesorado al que se dirigen (se establecerán  medidas de exención 
para aquellos profesores que  aleguen conocimientos o formación suficiente 
en alguna actividad formativa programada)

o Un calendario para el desarrollo de las actividades.

 PLANIFICACIÓN:
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe 
estar terminado entre los meses de septiembre y noviembre de cada curso escolar para ser 
incluido  en el  Plan de Centro para su aprobación  y envío al  CEP que lo  valorará  y 
negociará con el Equipo Directivo. Se trata sólo de una propuesta, por lo que, tras la 
negociación con el CEP, puede ser modificado en aquellos aspectos que supongan una 
mejora para el profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación quedará 
como sigue:
a) Mes de enero/junio : los Departamentos analizarán sus necesidades de formación y 
elaborarán  su  propuesta  de  actuación  para  el  curso.  No  se  requiere  un  modelo 
predeterminado,  ni  criterios  estrictos,  aunque  contará  con  las  orientaciones  del 
departamento de formación, evaluación e innovación.
b) Mes de junio: se entregan las propuestas al departamento de formación, evaluación e 
innovación que, junto  al Equipo Directivo, elaborará un plan global teniendo en cuenta 
los resultados anteriores y las propias necesidades derivadas de los proyectos que se estén 
desarrollando en el centro o como resultado de los procesos de evaluación del centro.
c) Establecimiento, dentro del  horario de cumplimiento no regular, de un tiempo (a 
estimar por el equipo directivo) para actividades de formación y perfeccionamiento en 
todos los horarios del profesorado. 
d) Aprobación del Plan, remisión al CEP y negociación.

11.-   Los  criterios  para  organizar  y  distribuir  el  tiempo  escolar,  así  como  los 
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objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.

El horario general de apertura y cierre del centro en las jornadas de mañana y tarde será 
el siguiente: de 08.15  a 14. 45 horas para el horario lectivo normal y de 16.00 a 18,00 
horas,  excepto  el  viernes  para  el  desarrollo  del  Plan  de  apertura  y  del  Plan  de 
acompañamiento.

2. HORARIO LECTIVO.

2.1 JORNADA ESCOLAR.

Los horarios de las clases serán los siguientes:

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes de 08.15 a 14, 45 horas en seis 
módulos. Habrá un sólo recreo de 30 minutos entre el tercer y cuarto módulo de 
lunes a viernes. Todos los módulos lectivos son de 60 minutos.  

2.2 HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO.

• El horario lectivo del profesorado y las guardias serán fijados por la Jefatura de 
Estudios y aprobados por la Directora del instituto. 

• El profesorado de guardia realiza  estas tareas de la siguiente forma:

- Un profesor de guardia  se queda en el aula de guardia.
- Ante  la  ausencia  del  profesor  en  un  curso,  uno de  los  profesores  de  guardia 

permanece en el aula con ese grupo.
- La hora de guardia comienza nada más tocar el timbre. El profesor de guardia 

tiene ante todo que procurar que los alumnos no deambulen por los pasillos en el 
cambio  de  clases,  es  en  este  momento  cuando  más  destrozos  y  barullos  se 
producen.  Recordamos que el  profesor de guardia no vigila al  compañero que 
falta sino a los alumnos, sobre todo, a aquellos alumnos de primero y segundo de 
secundaria.

- Por  esta  razón  nada  más  tocar  el  timbre  los  profesores  de  guardia   irán 
inmediatamente a los pasillos para mantener el orden y que los alumnos no salgan 
de clase, a no ser que tengan que cambiar de aula. 

- Igualmente  la  puntualidad  en  la  guardia  de  la  hora  siguiente  al  recreo  es 
fundamental para que no haya problemas ni incidentes.

• Los profesores mayores de 55 años tienen dos horas  lectivas  de reducción en su 
horario, sus funciones en estas horas serán acordadas a principio de curso en una 
reunión mantenida con la jefatura de estudios.  
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• Los  Coordinadores  de  Área  disponen de  un mínimo de  dos  horas  lectivas  de 
reducción en su horario.

• Todas las tutorías lectivas de la ESO son de dos  horas, incluida la que realiza la 
Orientadora del Centro con el  alumnado de Diversificación Curricular,  aunque 
esta puede ampliarse una hora más.

• Los tutores de Secundaria dispondrán en su horario de cuatro horas de tutoría. Sin 
embargo, la Tutoría de atención a los Padres deberá ir en horario de tarde. 

• El resto de las horas de horario regular podrá ser fijado por cada profesor, siendo 
la suma de las horas de permanencia en el centro igual a 25 horas y según las 
claves que figuran en la Memoria Informativa. (BOJA 8 de septiembre 2006).

• Para  posibilitar  la  participación  voluntaria  en  actividades  extraescolares,  la 
pertenencia a los distintos organismos del Centro y la Formación del Profesorado, 
el horario irregular constará de:

 Horas de adscripción obligatoria: cuando sólo se vaya a participar en claustros (30 
minutos),  sesiones  de  evaluaciones,   reuniones  de  Equipos  Educativos  y 
coordinación de Tutores. 

 Otras horas según las competencias de los profesores y profesoras del centro:
1. Horas para los componentes del Consejo Escolar.
2. Horas para los componentes del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
3. Horas para los profesores que participan en Actividades extraescolares.

• Serán 30 las horas de obligada permanencia en el centro (25 de horario regular y 5 
horas de no regular) para el profesorado.

• El profesorado durante los días no lectivos de septiembre y  junio realizará las 
tareas  según  el  calendario  de  actividades  previstas  por  el  Centro,  el  cual  se 
comunicará a la Delegación.

• El  calendario  de actividades  académicas  de  septiembre  constará  de  las  fechas 
detalladas correspondientes al período del 1 al 14  del mes para:

α. Realización de los exámenes extraordinarios del alumnado.
β. Sesiones de Evaluación.
χ. Atención a los alumnos y padres según los plazos y garantías procedimentales del 

proceso de la evaluación.
δ. Reuniones preceptivas del comienzo de curso del ETCP.
ε. Reuniones  de  los  Departamentos  para  la  realización  de  las   Programaciones 

Didácticas.
φ.  Reuniones preceptivas del Claustro de Profesores para debatir los criterios de 
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organización    y   funcionamiento,  así  como  los  criterios  pedagógicos  para 
distribuir los horarios personales del profesorado.

γ. Reunión preceptiva del Consejo Escolar de comienzo de curso.

Indudablemente  este  calendario  estará  sujeto  a  las  modificaciones  que  la  Delegación 
proponga  en los días previos al inicio de curso.

3. HORARIO DEL ALUMNADO

El  horario  lectivo  del  alumnado  será  confeccionado  por  los  Jefes  de  Estudios 
correspondientes y aprobado por la Directora. Para el presente curso será de 8.15 a 14.45 
horas.

El  alumnado  deberá  permanecer  en  el  Centro  durante  su  horario  lectivo. 
Únicamente podrá abandonarlo en los supuestos siguientes:

 Cuando un alumno o alumna tenga que salir  del  centro,  lo recogerá su padre, 
madre o tutor legal. 

 En caso de que el alumno o se ponga enfermo durante la jornada escolar, este 
avisará a sus padres para que vengan a recogerlo desde el teléfono del instituto,  a 
continuación, los esperará en su aula correspondiente. De este modo evitaremos 
malentendidos e informaciones confusas. Serán los conserjes quienes avisarán a 
aquellos  alumnos  que  tengan que  abandonar  el  centro  de  la  presencia  de  sus 
padres. Los padres firmarán un justificante donde se informa de la ausencia de sus 
hijos.

De las propuestas de actividades complementarias y extraescolares y de su presentación 
en el Consejo Escolar se encarga el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

Queremos fomentar las actividades deportivas en nuestro Centro. Cuando el alumnado se 
implica en estas actividades baja mucho la conflictividad, sobre todo en los períodos de 
recreo.

En  las  programaciones  de  cada  Departamento  están  recogidas  las  Actividades 
Complementarias y Extraescolares programadas.

Todas las actividades están destinadas no sólo al aprendizaje sino también a favorecer la 
convivencia entre los alumnos del Centro.

La realización de los proyectos dependerá de: un número mínimo de alumnos asistentes, 
el  coste  de  la  misma   según  el  Proyecto  económico  anual  gastado  y/o  asignado,  el 
informe positivo del Jefatura de Estudios correspondiente  que evaluará la incidencia en 
la normalidad de la jornada escolar, el informe positivo del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, el V° B° de la Directora y la aprobación del Consejo 
Escolar.
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12.- Los procedimientos de evaluación interna.

 FUNDAMENTO:    

El  Decreto  327/2010  en  el  artículo  28  establece  que  el  centro  realizará  una 
autoevaluación  de: 

 Su propio funcionamiento. 
 De los programas que desarrolla.
 De los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 De los resultados de nuestro alumnado.
 De las  medidas  y  actuaciones  dirigidas  a  la  prevención  de las  dificultades  de 

aprendizaje.

 PROCEDIMIENTO:   

Los indicadores de evaluación serán:
 Los que establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (indicadores 

que permiten la realización de la autoevaluación de forma objetiva y homologada 
en toda la comunidad educativa). 

 Los indicadores de calidad que determine el propio centro a través del ETCP o del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 Los propuestos por la inspección educativa. 

El resultado de la evaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 
de  autoevaluación  que  aprobará  el  Consejo  Escolar,  contando  para  ello  con  las 
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:

a) Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada 
por los indicadores.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

 La memoria de autoevaluación, con las aportaciones del Claustro, deberá estar 
finalizada antes del 25 de junio de cada año.

 Una vez aprobada por el Consejo Escolar se incluirá en el Sistema de Información 
Séneca antes del 15 de julio de cada año.

 RESPONSABLES DE SU REALIZACIÓN:  

 Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la 
medición de los indicadores establecidos.  El artículo 87.1 del Decreto 327/210 
establece la composición del mismo.

 Para  la  realización  de  la  memoria   de autoevaluación  se  creará  un  equipo  de 
autoevaluación que estará integrado por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  y  por  un 
representante, al menos, de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
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educativa elegidos por el Consejo Escolar  de entre sus miembros de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el ROF del centro.

13. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 
las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del 
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.

Criterios para la asignación de tutorías en la medida de lo posible:

 
a) En 1º  y  2º  de ESO las  tutorías  se  deben asignar,  como criterio  prioritario,  al 

profesorado que mayor número de horas imparte al grupo.
b) La formación en el uso de las TIC para asignar los cursos 1º ESO, donde se están 

implementando actualmente los Programas de Escuela TIC 2.0.  Como dice la 
normativa  el  uso  de  los  recursos  informáticos  no  debería  estar  supeditado  a 
decisiones personales en cuanto a formación. Hay que dar un uso eficiente y una 
respuesta adecuada.

c) La experiencia docente y la formación del profesorado.

Criterios para establecer los agrupamientos:

a) El agrupamiento de los alumnos en los tres primeros cursos será flexible para 
favorecer un buen funcionamiento del aula y mejorar el rendimiento escolar del 
alumnado.  Tras  la  evaluación  inicial  y  a  propuesta  del  equipo  educativo,  la 
Jefatura de Estudios realizará los cambios de alumnos solicitados, siempre en la 
medida de las posibilidades administrativas y de gestión del centro.

b) Para los agrupamientos en 1 º ESO, se tendrá en cuenta la información recibida 
por los tutores de 6 º de Primaria a través del programa de tránsito.

c) Los alumnos de los programas de diversificación curricular (3 º y 4 º ESO) se 
distribuirán en varias grupos si su número así lo aconseja, teniendo en cuenta la 
legislación vigente.

d) El alumnado del programa bilingüe tendrá un agrupamiento que permita cursar el 
programa de forma adecuada.

e) La elección por parte de las familias y de los alumnos de las materias optativas 
será un criterio para establecer los agrupamientos.

f) Cualquier criterio con el que  se favorezca el progreso académico y educativo 
además de evitar el fracaso escolar y personal de los alumnos y de las alumnas.

14.- Criterios para determinar la oferta de materias optativas.

Para  determinar  la  oferta  anual  de  materias  optativas  se  conjugarán  los  siguientes 
criterios:

• Capacidad  de  los  distintos  departamentos  didácticos  de  asumir  las 
cargas horarias de las respectivas optativas.
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• Interés por parte del alumnado de cursar las optativas ofertadas.
• Ofrecer  variedad  suficiente  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  de 

intereses del alumnado.
• Posibilitar un abanico de optativas conectado con los “itinerarios” que 

el alumnado puede seguir, sobre todo en 4º de ESO.
• Orientar en el proceso de matrícula al alumnado a las optativas que 

consoliden de mejor manera su formación académica.

15.- Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.

Las  programaciones  de  los  distintos  departamentos  deberán  ajustarse  a  una  serie  de 
criterios  comunes  que  garanticen  la  coherencia  del  proyecto  educativo.  El  esquema 
básico de las programaciones será el siguiente:

1.- Organización del departamento.

1.1 Profesorado del departamento con la relación de las materias que cada uno imparte.

1.2. Libros de texto de cada nivel.

1.3. Actividades complementarias y extraescolares.

2.- Competencias básicas

2.1 Aportaciones del departamento a la adquisición de competencias.

2.2 Actividades o tareas para el desarrollo de las mismas.

2.3 Indicadores del grado de consecución de las competencias por curso.

3.- Objetivos

2.1. Objetivos generales de etapa. Contribución de la materia a la consecución de estos.

2.2. Objetivos de la materia: conectados con las competencias básicas y desglosados por 
niveles.

2.3. Objetivos por cursos y su conexión con las competencias básicas.

Contenidos.

Cada materia debe tener los suyos propios.

Metodología

Criterios de evaluación

6.1 Criterios de evaluación por cursos, conectados con las competencias básicas.

6.2 Instrumentos de evaluación y calificación.

    6.3 Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Forma de desarrollarse y 
responsables de su seguimiento.

• ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (si los hubiera en el 
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departamento)

16.-  Planes estratégicos.
Nuestro centro desarrolla cuatro planes estratégicos:

• Plan de bilingüismo

• Centro TIC y Aula TIC 2.0

• Plan de apertura

• Plan de acompañamiento

Sus respectivas programaciones se presentarán a principios de cada curso.

Reglamento de Organización y funcionamiento

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas  y 
funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 
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que nuestro instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, 
confianza  y  colaboración  entre  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa.  El 
reglamento  desarrollará  los  aspectos  siguientes,  los  cuales  se  adaptarán  a  las 
características del centro:

a. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 
todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro.
b. Los criterios y procedimientos que garanticen el  rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 
alumnado.
c. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, 
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 
correcto.
d. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase.
e. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.
f. En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de 
grado  superior,  la  adecuación  de  las  normas  organizativas  y  funcionales  a  las 
características de este alumnado y de las enseñanzas que cursan.
g. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación. 
h. El plan de autoprotección del instituto.
i. Las  normas  sobre  la  utilización  en  el  instituto  de  teléfonos  móviles  y  otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 
internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de 
febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y 
la  seguridad  en  el  uso  de  internet  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
j. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
k. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos 
relativos  a  la  organización  y  funcionamiento  del  centro  no  contemplados  por  la 
normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

a. Los  cauces  de  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro.

Profesorado.
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• Claustro de profesores.
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
• Reuniones de los departamentos didácticos y pedagógicos.
• Consejo escolar.
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro.

Alumnado.

• Tutorías.
• Junta de delegados y delegadas.
• Asociaciones de alumnos.
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro.
• Consejo escolar.

Familias.

• Plan de acogida a las familias de 1 º ESO (Guía para las familias de alumnos de 1 
º ESO).

• Tutorías grupales e individuales.
• Creación de la figura del delegado de padres en cada curso y grupo escolar.
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro.
• Consejo escolar.

Personal administrativo y de servicios.

• Consejo escolar.
• Entrevistas con los miembros de la dirección del centro.

Todos  ellos  participan  en  la  vida  del  centro,  según  lo  que  marque  la  normativa 
correspondiente en cada caso.

Para elegir la figura del delegado de padres y medres en cada grupo, se informará por 
escrito a las familias de la necesidad de esta figura a principio de curso. En el mes de 
octubre se procederá a convocar una reunión con el tutor de cada grupo en la que se 
elegirá  democráticamente  a  cada  uno  de  estos  delegados.  Éstos  colaborarán  en  la 
resolución de conflictos en el  grupo, en la detección de necesidades,  como correa de 
transmisión entre las familias y el centro y en cualquiera de las competencias que les 
otorgue la normativa vigente.

El Consejo escolar abarcará todas las competencias recogidas en la normativa y tendrá un 
papel determinante en el proceso de escolarización. Así mismo participará en todas las 
decisiones de la vida del centro contempladas en el artículo 51 del Decreto 327/2010.
Del seno del consejo escolar nacen dos comisiones:

• La comisión de convivencia, formada por:
• La directora
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• El jefe de estudios
• Dos profesores o profesoras
• Dos padres o una madres
• Dos alumnos o alumnas.

• La comisión permanente:
• La directora
• El jefe de estudios
• Un profesor o profesora
• Un padre o madre
• Una alumna o alumno

Además, se crea un equipo de autoevaluación en el que participan cada uno de los 
sectores del Consejo Escolar.

• El equipo de autoevaluación, formado por: 
• La directora
• El jefe de estudios
• El secretario
• La jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
• Los tres coordinadores de áreas de competencias
• La orientadora
• Una madre o padre
• Un alumno o alumna

b. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en 
la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado.

Para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones se seguirá en 
todos los procesos lo que marque la normativa vigente, en cada caso. Sin perjuicio 
de esto, se procurará:

• mantener  reuniones  periódicas  de  todos  los  órganos  de  gobierno  y  de 
coordinación docente.

• Seguir una agenda planificada que recoja las principales actuaciones relacionadas 
con la vida escolar, especialmente en los procesos de escolarización y evaluación.

• Garantizar la presencia de los distintos sectores de la comunidad educativa en los 
órganos de gobierno.

• Difundir la normativa y los documentos planificadores entre todos los sectores 
implicados para garantizar que se puedan tomar decisiones con la información 
previa estudiada y discutida.

• Convocar a los órganos con la antelación suficiente para que todos los miembros 
puedan preparar sus intervenciones.

• Abrir  cauces  de  comunicación  suficientes  entre  los  órganos  de  gobierno  y  de 
coordinación docente con el equipo directivo.
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c. La  organización  de  los  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  del 
centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 
normas para su uso correcto.

La organización de los espacios y las instalaciones así como la de los recursos materiales 
del centro se planificará al comienzo de cada curso, según las necesidades de espacio que 
se tenga. Como normas generales podemos destacar:

• las  aulas  de  los  distintos  niveles  se  agruparán,  preferentemente,  en  el  mismo 
pasillo.

• Las aulas  específicas:  música,  plástica,  laboratorios,  tecnología,  aula  de apoyo 
serán utilizadas por el profesorado de las respectivas materias.

• Las aulas de informática, aula de vídeo y biblioteca podrán ser usadas por todo el 
profesorado, previa reserva en los cuadrantes habilitados para ello.

• Se habilitará un aula de guardia, para el alumnado que sea expulsado del aula por 
cualquier motivo o para aquel que llega tarde.

• El laboratorio de idiomas lo usará  el profesorado específico, con un registro de 
los días que lo ocupa.

• El patio es aula específica de Educación Física y del PCPI, por tanto no podrá 
haber ningún grupo en el patio que no esté desarrollando cualesquiera de estas 
materias.

• Los  aulas  específicas  tienen  sus  respectivas  normas  de  uso,  recogidas  en  las 
programaciones de las materias correspondientes.

• La biblioteca tiene unas normas que son las siguientes:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA

A. Préstamos y devoluciones 

Nuestra  BE/CREA ofrece  el  préstamo  de  su  fondo  documental  a  todos  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa  que  lo  deseen  (incluyendo  a  padres,  madres, 
antiguos alumnos, personal no docente, etc.). 

El préstamo de los fondos de la biblioteca que sea personal se llevará a cabo 
durante  el  horario  concreto  establecido  para  ello  por  parte  del  responsable  de  la 
biblioteca o colaboradores. 

B. Limitaciones del préstamo 

Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden prestar 
para su lectura y/o consulta fuera de ella. Serán fondos con limitaciones: 

1 - Las obras básicas de referencia. 
2 - Los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de imposible 

reposición o fácil deterioro). 
3 - Materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.). 
4 - Los documentos electrónicos originales. 
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5 - Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran número 
de alumnos/as y de las que la biblioteca carece de suficientes documentos para 
ofrecer a todos en préstamo individual. 

C. Política de préstamo 

- Duración del préstamo 
Todos  los  préstamos  personales  tendrán  una  duración  de  quince  días, 

pudiéndose prorrogar antes de su fin por una semana. 
Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente antes del 15 

de junio. 

- Número de volúmenes 
Salvo los profesores/as que podrán llevarse un máximo de cinco ejemplares, el 
resto de los usuarios pueden retirar dos ejemplares. 

- Retraso en las devoluciones 
La no devolución en el  plazo fijado originará reclamación oral  y/o por 

escrito y acarreará la suspensión temporal del servicio de préstamo durante un 
tiempo igual al retraso en la entrega. 

- Pérdidas y deterioro de los documentos 
Los prestatarios se responsabilizarán del buen uso y conservación de los 

documentos corriendo con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera 
lugar  por  desperfectos  tras  una  mala  utilización  de  los  mismos.  El  daño 
irreparable  o pérdida de cualquier documento o material  prestado originará la 
inmediata reposición o reintegro de su valor al Centro. 

 
D. El acceso a Internet y la zona telemática en la BE/CREA 

- Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad 
docente. 

1
2
3 - El uso de los ordenadores y el acceso a Internet están sujetos a la presencia de 

un responsable de la biblioteca. 
4
5 - Tendrán preferencia para usar los ordenadores aquellos alumnos que tengan que 

realizar un trabajo y traigan una petición del profesor correspondiente.
6   
7 -Los alumnos que acudan con su portátil  a  la  biblioteca  deberán hacerlo en 

silencio. Cada portátil será usado por un solo alumno, no superándose el número 
total de veinte.

8
9 - Las actividades permitidas son: 
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o Consulta y descarga de páginas Webs. 
o Acceso a cuentas de correo electrónico. 
o Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP. 
o Uso de programas educativos. 
o El dispositivo de almacenamiento externo deberá ser suministrado 
por la persona que hace uso del servicio (lápiz de memoria USB).

10
11 - Las actividades NO permitidas son: 

o Uso de programas de chat. 
o Acceso  a  páginas  o  utilización  de  archivos  o  programas  de 
contenido violento, pornográfico, racista, etc., o susceptibles de constituir 
delito.
o Uso  de  ningún  tipo  de  juego  que  no  sean  los  estrictamente 
instalados y autorizados.
o Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio.
o Modificación  de  cualquier  tipo  de  configuración  en  los 
ordenadores  o  terminales,  así  como  instalación  de  cualquier  tipo  de 
software sin la autorización del responsable.

d. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase.

  EL PROFESOR/A DE GUARDIA.

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad 
del profesorado debe colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas actividades que 
permitan  una  buena  gestión  del  Centro,  así  como  el  desarrollo  armónico  de  la 
convivencia en el mismo.
La hora de guardia (asignada en el horario personal de cada profesor)  comienza nada 
más tocar el timbre. El profesor o profesora de guardia tiene ante todo que ocuparse de 
que los alumnos y las alumnas no deambulen por los pasillos en el cambio de clases, pues 
es en este momento cuando más destrozos y peleas se producen.
Por esta razón, nada más tocar el timbre los profesores de guardia  irán inmediatamente a 
los pasillos de la planta primera para mantener el orden y que los alumnos no salgan de 
clase, a no ser que tengan que cambiar de aula. Posteriormente se organizarán para cubrir 
las ausencias del profesorado y el aula de guardia.
La puntualidad en la realización del servicio de guardia facilita un mejor y tranquilo 
clima de convivencia y trabajo en el centro.

El profesorado de guardia realiza las siguientes tareas:

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes.

 Procurar el mantenimiento del orden en los pasillos y las aulas por ausencia del 
profesor/a.  Por  ello,  nada  más  tocar  el  timbre  los  profesores  de  guardia  se 
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dirigirán  a  los  pasillos,  que  son  los  lugares  donde  se  producen  situaciones 
conflictivas. 

 Ante  la  ausencia  del  profesor  en  un  curso,  uno de  los  profesores  de  guardia 
permanecerá  en el aula con ese grupo. 

 De los varios profesores que realicen guardia en un módulo horario, uno de ellos 
se quedará en el aula de guardia. Esto ocurrirá siempre y cuando ya se hayan 
cubierto las ausencias en las aulas de profesores que falten.

 Anotar  en el  parte  correspondiente  las  incidencias  que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

 Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando,  en  colaboración  con  el  Equipo  Directivo  del  Centro,  el 
correspondiente  traslado  a  un  centro  sanitario  en  caso  de  necesidad,  y 
comunicarlo a la familia.

 Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de 1º de la ESO, incluyendo 
los  recreos,  a  fin  de  garantizar  su  integración   en  el  Centro  en  las  mejores 
condiciones posibles.

 Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, 
indicándoles, según el caso, dónde deben estar.

 Conocer  el  Plan  de  Autoprotección  del  Centro  y  desempeñar  las  funciones 
asignadas en él.

 Colaborar con Jefatura de Estudios en el  control y supervisión de las tareas o 
correcciones impuestas al alumnado.

 Los  jefes  de  departamento,  a  comienzo  de  curso,  elaborarán  una  carpeta  de 
actividades  de  desarrollo  de  competencias,  que  estará  a  disposición  del 
profesorado de  guardia  para  su  uso  durante  las  ausencias  del  profesorado.  El 
profesor de guardia tiene la obligación de aprovechar la hora de clase con estas 
actividades que corregirá el profesor ausente cuando se incorpore a su puesto de 
trabajo.

Además hay seis  puestos  de guardia de recreo,  perfectamente planificados,  para 
poder atender al alumnado. También se arbitrarán maneras para que los pasillos 
estén vigilados convenientemente durante los cambios de clase.

e. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa 
de gratuidad de libros de texto.

La gestión del programa de gratuidad se realiza de esta forma.

Programa de Gratuidad de Libros de Texto

1. El programa se iniciará anualmente con el reparto de los libros, o en su caso, del 
cheque-libro en julio si es posible o al comienzo del curso  en septiembre.

2. Los tutores junto al secretario serán los encargados de este reparto. El secretario 
entregará  a  los  tutores  una  etiqueta  identificativa  del  libro  con  la  asignación 
nominal  al  alumno  y  su  estado  de  conservación.  Los  tutores  repartirán  estas 
etiquetas a sus alumnos y velarán por su correcta colocación en la página primera 
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del libro.

3. Se elaborará un documento donde se especifiquen los libros entregados a cada 
alumno, que deberá ser firmado por los padres o tutores legales, acompañándose 
de un resumen de la normativa en lo concerniente a deberes y obligaciones de las 
familias y en lo relativo a la conservación y custodia de los libros.

4. Los  tutores  serán  los  encargados  de  recopilar  estas  fichas  para  entregarlas  al 
secretario.

5. Es fundamental que el tutor insista durante el curso en el cuidado y buen trato que 
los alumnos deben dar a los libros y que les recuerde la obligatoriedad de tenerlos 
forrados.

6. Es  tarea  específica  de  cada  profesor  la  revisión  de  los  libros  de  texto  de  su 
asignatura. Sería muy conveniente hacerlo una vez al trimestre. (Comprobación 
de la etiqueta identificativa del libro y del alumno, además  del forro obligatorio). 
De esta manera se dificultan los casos en los que un alumno que ha perdido su 
libro tiene la tentación de apropiarse del libro de un compañero.

7. Los alumnos que pierdan o deterioren su libro de manera irresponsable tienen la 
obligación de abonarlo mediante ingreso en la cuenta del Centro o a comprándolo 
por su cuenta en cualquier librería. A tal efecto el secretario tendrá a disposición 
de los padres un listado de precios.

8. Llegado junio se procederá a la recogida de los libros con la ayuda del tutor y/o de 
otro profesor de cada grupo. A los alumnos con asignaturas para septiembre se les 
renovará el préstamo de los libros correspondientes a las mismas.

9. A los alumnos que se trasladen a otro centro se les entregará un recibo de que han 
devuelto, en su caso, la totalidad de los libros de texto. Del mismo modo, se les 
exigirá ese mismo documento a los alumnos que se trasladen a nuestro centro.

NORMAS  DE  USO Y MANTENIMIENTO  DE  LOS  LIBROS  DE  TEXTO  DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Los libros de textos pertenecientes al Programa de Gratuidad de Libros de la Junta de 
Andalucía  tendrán  una  vigencia  y  un  uso  de  cuatro  cursos  escolares,  por  tanto,  es 
necesario seguir ciertas normas por el interés de todos.

• En los libros de texto  figurará una etiqueta con el nombre del instituto, el nombre 
y  los  apellidos  de  los  alumnos  y  alumnas  que  durante  el  presente  curso  los 
disfruten.
• Para el correcto cuidado de los libros es imprescindible que estos estén forrados.
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• Ningún alumno o alumna podrá escribir, dibujar o  subrayar en los mismos.
• Los libros se entregarán a principios de curso y se recogerán en el mes de junio. Si 
un alumno tuviera suspensas algunas asignaturas en junio, se le devolverían esos 
libros y tendría que entregarlos en los exámenes extraordinarios de septiembre.
• Los padres y las madres del alumnado mediante la firma del presente documento 
se responsabilizan del cuidado de los libros de texto.
• En caso de pérdida o deterioro, la familia se responsabilizará de su reposición o, 
en su caso, al abono del importe del mismo (Orden 27 de abril de 2005, artículo 5 
sobre Compromiso de Buen Uso de Libros de Texto).

h. El plan de autoprotección del instituto.

Continuamos con el Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 
del  personal  docente  de  los  centros  públicos   andaluces  desarrollado  por  la 
Administración educativa. Dentro de él se enmarca el Plan de Autoprotección  del centro, 
cuya coordinadora es la profesora Andrea Nieto García.
La nueva normativa (Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo y Orden de 16 de abril de 
2008), nos obliga a revisar y adaptar el actual Plan de Autoprotección al contenido de la 
misma.
 El plan en su totalidad se encuentra en la plataforma Séneca, en los ordenadores de la 
sala de profesores, en conserjería y en la secretaría del centro. Además hay una copia en 
papel en secretaría, por lo que el plan está suficientemente publicado. Aquí se ofrece un 
extracto de los puntos más relevantes de dicho plan.

SALIDAS DE EVACUACIÓN

La planta baja tiene cuatro salidas de evacuación:

-Puerta 1 (zona administración, salida a porche delantero)

-Puertas 2 y 3 (puertas principales de fachada delantera, salida a patio de recreo)

-Puerta 4 (biblioteca, fachada delantera, salida a patio de recreo)

-Puerta 5 (puerta trasera, salida a porche trasero)

De  la  planta  baja  saldrán  los  ocupantes  más  cercanos  a  las  puertas  de  salida. 
Laboratorio de Biología y DACE, se evacuarán por la puerta principal. Taller de 
Tecnología, Aula de Apoyo y Tutoría evacuarán por la puerta trasera. Cafetería por 
la  puerta  que da al  patio  de recreo.  Dirección,  Secretaría,  Jefatura de Estudios, 
Orientación,  Sala  de  Profesorado y  Secretario  saldrán por la  puerta  del  porche 
delantero. Biblioteca y AMPA se evacuarán por la salida nº 4.
Pueden evacuarse al mismo tiempo las plantas baja, 1ª y 2ª no procediéndose a la 
bajada de las plantas superiores en tanto no haya sido evacuada la inmediatamente 

19



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

inferior.
Para evitar choques y atropellos entre el alumnado que baja por la escalera y los 
procedentes  del  pasillo  de planta primera,  el  alumnado de la  planta  primera se 
acercará a la escalera pegado a la pared opuesta a dicha escalera.
En la  planta  1ªy  2ª,  saldrán primero las  aulas  más cercanas  a  las  escaleras  y a 
continuación el resto en orden de cercanía.
Una vez evacuado el  centro los ocupantes se dirigirán al punto de concentración 
interna en las pistas de fútbol, 1º y 2º de ESO se situarán en la pista asfaltada  y 3º  y 
4º  en  la  de  tierra  ordenados  por unidades.  El  alumnado irá  acompañado de  su 
profesorado para proceder al recuento una vez finalizada la evacuación.
Si  fuese  necesario  los  ocupantes  se  dirigirán al  punto  de  concentración externa, 
esquina C/ Mar Jónico con C/ Corral de la Caridad, procediéndose allí al recuento.
El alumnado que se encuentre temporalmente privado de movilidad o con movilidad 
reducida, será ayudado en la evacuación por el  compañero de aula sentado a su 
derecha o, en su defecto, el que se encuentre más cercano.

PUNTO DE CONCENTRACIÓN EXTERIOR E INTERIOR. UBICACIÓN

Punto de concentración exterior en caso de evacuación         Pista deportiva   de 
                                                                                                        fútbol. 
                                                                                                       

Segunda ubicación                                    Acerado esquina C/ Mar Jónico y C/ Corral 
                                                                       de la Caridad. 

Punto de concentración interior     Laboratorio de Biología y biblioteca, taller de 
en caso de confinamiento.                    Tecnología, sala de profesorado.
                         
 

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
   
Tipo de riesgo

EVACUACIÓN  ¿Cuándo  se  debe  evacuar  el  centro?
Para evacuar el  centro  tiene  que haber un riesgo que provenga del  interior del 
mismo: 

• Incendio 
• Explosión 
• Amenaza de bomba 
• Fuga de gas 

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del 
centro, cuando hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como: 

• Inundaciones 
• Tempestad 
• Accidente químico 
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• Incendio forestal 

Las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y 
sus posibles consecuencias en:

Conato de emergencia:  Equipo de Primera Intervención.  Si controlan el  accidente,  se 
recupera la actividad normal y se hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos 
los equipos y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro 
y no afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En 
este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del 
centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) 
total del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 
• Alerta:  Ante  una  posible  emergencia,  se  moviliza  al  Equipo  de  Primera 

Intervención y se informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 
• Intervención:  Cuando  efectivamente  se  comprueba  la  existencia  de  una 

emergencia parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los 
equipos de intervención del centro. 

• Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el 
centro, de forma parcial o total. 

• Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios 
de  apoyo  externo,  informándoles  de  la  situación  y  evolución  del  incidente, 
haciéndose éstos cargo de la emergencia. 

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios 
externos  de  apoyo  (bomberos,  policía,  ambulancias,  protección  civil,  etc.),  que  sólo 
deben ser llamados en caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL.

DETECCIÓN, ALERTA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por 
cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La 
decisión  de  activar  el  Plan  será  tomada por  el  Jefe  o  Jefa  de  Emergencia,  o  por  su 
suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirán 
sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de 
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total: 

• Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 
• Total: En el nivel de Emergencia General. 

La  desactivación  del  Plan  se  producirá  una  vez  desaparecidas  las  circunstancias  que 
provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en 
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caso de ausencia de éste).

DETECCIÓN Y ALERTA ANTE UNA EMERGENCIA INDIVIDUAL

Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Si el profesor o profesora o miembro de la comunidad educativa 
que atiende no controla la situación alerta al equipo de primera intervención (profesora de 
guardia o personas designadas), y al equipo operativo (dirección del centro) para que se 
ponga en marcha el plan. Si es necesario activará al equipo de primeros auxilios y se 
continuará con el plan. 

DETECCIÓN Y ALERTA EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA. 

Ante una emergencia colectiva cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Se avisará al equipo operativo (dirección del centro). El jefe o jefa 
de emergencia, o suplente en su caso, valorará la emergencia y activa el plan. Si es un 
conato de emergencia, el equipo de primera intervención se encargará de la situación. 

MECANISMO DE ALARMA:

Sistemas de alarma:
• Aviso personal: se alerta llamando a la jefa de emergencia.
• Sirena de alarma específica: para la evacuación es un sonido continuo
• Timbre de cambio de clase: se utilizará en caso de confinamiento, con un sonido 

de tres pulsaciones, durante tres segundos y pausas de tres segundos.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro

Secretaría                           Edificio principal, planta baja.

Segunda Ubicación             Conserjería en edificio principal, planta baja.

Procedimiento de actuación ante emergencias

ALERTA

1.  Ante  una  emergencia  colectiva,  cualquier  persona  puede  detectarlo  y  lo 
comunicará a los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o 
suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

INTERVENCIÓN

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de 
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la situación.

ALARMA

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una 
emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o 
Jefa de Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia.

APOYO

      4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la 
emergencia avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en 
marcha la Evacuación (o confinamiento).

FIN de LA EMERGENCIA

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la 
emergencia. Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación 
de emergencia, restablecerá la actividad normal del centro y elaborará los 
correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, 
el orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que 
han intervenido, daños materiales y personales, investigación del accidente, 
posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con 
propuesta de mejora.

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual.
Emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro
En  caso  de  poder  trasladarse  por su  propio  pie  se  irá  al  centro  de  salud  Pino 
Montano 2 y de no ser así se llamará al 061

Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA
1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará 

a  los  miembros  del  centro.  Atiende  el  profesorado del  aula  o  el  personal  del 
centro.  Se  asiste  y  se  cura.  Se  comunica  o  no  a  la  familia  en  función  de  su 
gravedad. 

INTERVENCIÓN
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera 

Intervención (profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de 
Emergencias,  o  suplente  en su caso.  Se asiste  y  se  cura y  se  comunica  a  los 
familiares. 

ALARMA
2. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al 

Equipo de primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista 
a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al 
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Centro de Salud. 
APOYO

3. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, 
avisará a la ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo 
de emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la situación. 

4. Finalmente,  el  Jefe  o  Jefa  de  Emergencia  realizará  el  informe  de  registro  en 
SÉNECA de comunicación de accidente correspondiente. 

Equipos de emergencia

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Edificio Principal: Planta 1ª .   Profesor de Apoyo a la integración. Luis Medina 
Ramírez
                                                                      
Edificio Principal:  Planta Baja. Orientadora:  Trinidad Jiménez Sánchez

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Está formado por el profesorado ubicado en las aulas más cercanas y más alejadas 
de las escaleras en cada una de las tres alas y plantas. El que ocupe la clase más 
cercana a la escalera comprueba que la vía está expedita y decide si se cambia la vía 
de evacuación establecida encabezando el grupo de alumnado. El que ocupa la clase 
más alejada sale el último y va comprobando que todas las dependencias de su ala 
están desocupadas, las ventanas cerradas, las luces y aparatos apagados e informa a 
la jefa de intervención.

Las  posibles  eventualidades,  como ausencias  de los  encargados y suplentes  de tareas 
específicas u otras se resolverán siguiendo las siguientes pautas:

• se atiende primero al alumnado
• el alumnado de necesidades educativas específicas será atendido, si no hay más 

remedio, por el profesorado con quien se encuentre en ese momento o por un 
alumno designado por el mismo.

CUADRANTE DE EVACUACIÓN
PLANTA ESCALERA / PUERTA

DE EVACUACIÓN
AULAS  Y  OTRAS 
DEPENDENCIAS

Puerta  de  dependencias   Secretaría
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BAJA

administrativas  Servicios profesorado
 Dptos. de Orientación 
 Dirección
 Jefatura de estudios
 Secretario
 Sala de profesorado

Puerta principal

Puerta  al  porche  de  las  
pistas deportivas.

Puerta  exterior  de 
Biblioteca

 Laboratorio de Biología.
 Dace

• Taller de Tecnología
• Departamento  de  Educación 

física
• Tutoría
• Aula de apoyo

• Biblioteca
• AMPA

PRIMERA

PRIMERA

Escalera  central  y  puerta 
del porche

 Aulas de música, de Informática III 
y aula de vídeo

 Servicios alumnas.
 Laboratorio de Física y química

Escalera sur y
 puerta principal

 Aulas: 9, 10, 11, 12

Escalera  norte  y  puerta 
principal

 Aulas de Informática I y II
 Dptos.  de  Matemáticas,  Lengua, 

Tecnología e idiomas.
 Servicios de alumnos

SEGUNDA

Escalera  central  y  puerta 
del porche

 Aula de Plástica
 Servicios alumnas
 Aulas 18, 19, 20 

Escalera  sur  y  puerta 
principal

 Aula 22, 23
 Aula de Informática IV
 Laboratorio de idiomas

Escalera  norte  y  puerta 
principal

 Aulas 13, 14, 15, 16
 Dpto. de Sociales, Naturales
 Servicios de alumnos

PISTAS 
DEPORTIVAS 

Acudirán directamente al punto de reunión (zona de seguridad).

VÍAS DE EVACUACIÓN ALTERNATIVAS:
 Durante  la  emergencia,  en  caso  de  estar  obstaculizada  la  vía  de  evacuación 
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establecida, se utilizarán las vías y salidas alternativas. En el caso de los grupos de 
alumnos,  será  el  profesor  que  los  dirige,  utilizando como criterios  principales  la 
proximidad y/o la fluidez, quien decida.

PLANOS DE EVACUACIÓN:
Todo el personal del centro debe estar familiarizado con las vías de evacuación de 
sus  respectivas  aulas  o  lugares  habituales  de  trabajo.  Los  planos  de  evacuación 
disponibles indican tanto la vía de evacuación preferente como las alternativas para el 
caso de estar obstaculizada la primera.
JEFES DE EMERGENCIA
La Directora y, en caso de no estar presente, el Jefe de Estudios actuarán como Jefes de 
emergencia: con la colaboración de la Jefa de Intervención y de  las conserjes, serán 
los encargados de comprobar y coordinar el cumplimiento del presente protocolo de 
evacuación y de dar aviso, si procede, a los medios de intervención exterior (bomberos, 
protección civil, policía, ambulancia, etc.).

El simulacro de una emergencia tiene un carácter educativo para el alumnado como  
ciudadano,  lo  que  le  permite  aprender  en  la  comunidad  escolar  reglas  básicas  de  
comportamiento para situaciones excepcionales. Se proyecta organizar la realización de  
al menos un simulacro de emergencia durante el curso escolar.

FUNCIONES DE LAS ORDENANZAS

1. Realización de recados dentro o fuera del centro de trabajo.

2. Vigilancia de puertas y accesos.

3. Control de las entradas y salidas de las personas ajenas al centro.

4. Recibir  peticiones  de  personas  ajenas  al  centro  y acompañarlas  a  la  unidad  u 

oficina donde deban dirigirse.

5. Realizar el porteo, dentro del centro, del material, mobiliario y enseres.

6. Franquear, depositar, entregar y distribuir la correspondencia en los casilleros de 

los profesores.

7. Hacerse  cargo  de  las  entregas  y  avisos,  trasladándolos  puntualmente   a  sus 

destinatarios.

8. Cuidar del orden y custodiar las llaves.

20



9. Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso al centro.

10. Apertura de las puertas de las aulas y servicios a primera hora.

11. Encendido de luces de pasillos a primera hora. Apagado de luces de pasillos de 

primera  y  segunda  planta  a  las  9:00  horas.  Revisión  y  apagado  de  luces  del 

edificio a las 14:45 horas.

12. Encendido y apagado de la caldera en invierno.

13. Atención al alumnado:

a. Anotar  el  nombre del  alumno,  hora y motivo por  el  que llega tarde al 

centro.

b. Acompañar a estos alumnos al aula de convivencia.

c. Completar y dar a la firma el documento a los padres o responsables para 

permitir la salida de un alumno del centro.

d. Contactar con las familias cuando el alumno se encuentre enfermo.

e. Impedir la estancia de alumnos en el edificio durante el periodo de recreo.

14. Atender  y  recoger  llamadas  telefónicas  y  pasarlas  a  la  dependencia 

correspondiente.

15. Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina cuando se le encargue.

16. Sacar  y  entrar  semanalmente  los  contenedores  para  la  recogida  por  parte  de 

Lipasam.

17. Entregar  las convocatorias  de reunión de los órganos colegiados y recoger las 

firmas de los recibís.

18. Desempeñar las funciones que se le asignen en el Plan de Autoprotección.
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NORMAS DE CONVIVENCIA

Para  fomentar  un  ambiente  de  respeto  y  un  clima  de  convivencia  entre  todos  los 
componentes de esta comunidad, hemos acordado las siguientes normas:

1.-PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.

6 Las clases comienzan a las 8:15 h y terminan a las 14:45 h.
7 La entrada al Centro deberá hacerse con puntualidad.
8 Las puertas del instituto se cerrarán a las 8:25 h.
9 Los  alumnos o alumnas que lleguen después del cierre han de justificar su falta de 
puntualidad.  Las conserjes del centro registrarán el retraso por los medios que determine 
el centro.

2. PASILLOS.
10 Los  alumnos y alumnas  no podrán salir al pasillo entre una clase y otra. Cuando 
tengan que cambiar de aula lo harán respetando el silencio y el trabajo del resto de grupos 
y personal del centro.
11 Si el profesor o profesora de guardia encuentra a un alumno o alumna fuera de clase 
tendrá que justificarlo.
12  Las salidas al servicio necesitarán el permiso previo del profesor que imparta clase 
en ese momento y deberá estar de nuevo en clase antes del cambio de hora.

3. RECREO.
13 Todos los alumnos o alumnas deben salir al patio al toque del timbre de salida para el 
recreo. El profesor/a que imparta clase en cada aula comprobará que se desocupa y que 
queda cerrada con llave, así como las luces apagadas.
14 El  centro  organizará  al  profesorado  para  atender  a  los  alumnos  y  velar  por  su 
seguridad durante el mismo.
15  Ningún  alumno  podrá  permanecer  en  el  edificio  salvo  permiso  directo  del 
profesorado.
16 Cuando toque el timbre de entrada, tras el recreo, la entrada al aula será inmediata y 
de forma ordenada.

4. AUSENCIA DEL PROFESOR/A.
17 El profesor o profesora de guardia se hará cargo de la clase cuyo profesor  o profesora 
falte. En el caso de que no exista suficiente profesorado de guardia en ese periodo, el 
profesorado  con  horas  de  permanencia  en  el  centro  se  organizará  para  realizar  tales 
funciones.

20



18 Los  alumnos o alumnas guardarán el  máximo silencio dentro de la  clase hasta la 
llegada del profesor o profesora de guardia; quién controlará el estudio asistido del grupo 
consistente  en  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  el  aprovechamiento 
académico.

5.  NORMAS  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  PARA  FAVORECER  LA 
CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE.

19 Escuchar en silencio las explicaciones del profesorado así como realizar las tareas 
encomendadas, respondiendo siempre con educación y respeto.
20 Pedir  la palabra para intervenir  en clase. Para ello hay que levantar la mano para 
preguntar las dudas respetando siempre el turno de las intervenciones.
21 No se  puede  gritar,  insultar,  correr  ruidosamente  por  los  pasillos,  escupir,  lanzar 
objetos(bolas de papel, tizas..)empujar, pelear, golpear, aunque sea jugando.
22 Permanecer sentado en el aula en el sitio asignado por los tutores/as.
23 Traer  todo el  material  necesario  de cada asignatura.  Para las  clases de Educación 
Física es obligatoria la ropa deportiva en todas las clases.
24 Disponer de la agenda en todo momento y utilizarla como instrumento indispensable 
para la comunicación entre la familia y el profesorado. En ella solo se anotarán: ejercicios 
que debe realizar, temas para estudiar, fechas de exámenes, trabajos, recuperaciones, etc.
25 En  beneficio  del  aprovechamiento  académico  y  para  evitar  alteraciones  en  la 
convivencia por un uso inapropiado de estos medios, queda prohibido el uso en el centro 
educativo cualquier material que pueda ser utilizado para la grabación o reproducción de 
imágenes o sonidos sin el permiso del profesorado: teléfonos móviles, cámaras digitales. 
No comer  en  clase.  Tampoco  se  puede  beber  en  el  aula,  excepto  agua  y  por  causa 
justificada..
26 En las aulas TIC no se pueden introducir líquidos.
27 Mantener limpio el mobiliario del aula así como pasillos, escaleras, patio y restantes 
dependencias. Hay que utilizar las papeleras.
28 El alumnado que cause daños en las  instalaciones  o material  del  Centro,  quedará 
obligado a reparar estos desperfectos y/o hacerse cargo del coste económico que esto 
suponga.
29 En aplicación de la normativa vigente y para fomentar hábitos de vida saludable está 
terminantemente prohibido fumar en el centro.

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
30  Las  faltas  y  retrasos  deben  ser  justificadas  en  los  tres  días  siguientes  a  su 
incorporación al centro o una vez le ha sido notificado por el tutor la incidencia. Para ello 
se utilizarán los medios habilitados por el centro. De no ser así las faltas y retrasos serán 
considerados injustificados.

31  Si las faltas es por un periodo superior a tres días, o se producen en tres 

20



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

semanas en el mes o cuatro en el trimestre, se deberá presentar un documento oficial que 
las justifique además de rellenar el documento del centro.
32 La ausencia justificada a un examen no supondrá la repetición del mismo salvo en el 
caso de exámenes finales de evaluación recogidos en la programación. Esta obligación no 
rige para las pruebas adicionales que se realicen en clase.

7. COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LAS FAMILIAS

• El instrumento para las comunicaciones comunes entre las familias y el 
profesorado será la agenda o documento del centro. En cualquier caso siempre se 
devolverá firmado, a modo de acuse de recibo, por la parte que lo recibe al día 
siguiente.

• Citaciones a las familias por el tutor, jefatura de estudios o dirección. Se 
realizarán por lo siguientes medios a elegir: teléfono, plataforma PASEN, o 
documento del centro (la agenda se considera como tal). En el caso de no recibir 
respuesta, se realizará por correo ordinario con registro de salida del centro, 
otorgando un plazo de tres días hábiles para la respuesta.

• Petición de cita de las familias con el tutor u otro profesor. Los medios serán los 
anteriormente señalados: teléfono, plataforma PASEN, o documento del centro. 
En el caso de que no sea posible, las familias podrán dirigirse a la Jefatura de 
Estudios mediante un documento con registro de entrada donde se especifiquen 
loas motivos por los que se solicita la cita y las razones por las que no ha sido 
posible. La Jefatura de Estudios arbitrara las medidas oportuna para subsanar la 
situación

• Petición de cita a la Dirección, Jefatura de Estudios, y Departamento de 
Orientación. Se realizará de forma previa mediante los conductos antes 
establecidos.

Cumplimiento de las normas de convivencia.
33 En beneficio del aprovechamiento escolar y un buen clima de convivencia esperamos 
la colaboración  de toda la comunidad educativa en el desarrollo de estas normas.
34 Su incumplimiento  dará  lugar  a  la  aplicación  de  las  correcciones  establecidas  en 
nuestro Plan de Convivencia.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

APLICACIÓN DE SANCIONES:

12 A MONESTACIÓN ORAL.

   El profesor que la realiza le pasará la notificación al tutor del curso.

A MONESTACIÓN POR ESCRITO.

   El profesor se lo comunicará a la familia por medio de la agenda o el impreso del centro 

para tal efecto, y comprueba que lo recibe. Igualmente se lo notificará al tutor.

REALIZACIÓN DE TAREAS DENTRO O FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

   El profesor se lo comunicará a las familias por el procedimiento anterior. Informará al 

tutor del curso. Le encomendará las tareas y velará por su cumplimiento. Las tareas 

podrán estar relacionadas con el currículum del curso, el desarrollo de actividades del 

centro, la reparación o cuidado de material o instalaciones del centro.

   Las  familias o tutores podrán pedir audiencia con el profesor en referencia a las 

incidencias que han acarreado dicha sanción.

• EXPULSIÓN DEL AULA.

   El profesor redactará un parte de incidencias donde se refleje claramente los hechos, y 

se enumere las tareas que el alumno debe realizar. El alumno acudirá acompañado del 

delegado o delegada al aula de guardia.

   El profesor que lo ha sancionado, una vez comprobada la realización o no de las tareas, 

se lo notificará a las familias por el procedimiento establecido. Y  le pasará el parte de 

incidencias al tutor/a del curso, este se lo hará llegar a la jefatura de estudios en la 

reunión de tutores más inmediata.

- SANCIONES  CONTEMPLADAS  EN  EL  DECRETO  327/2010:  Art.  35, 

apartados d y e; Art. 38, todos los apartados.

   Estas sanciones pueden derivarse de una incidencia grave, o de la acumulación de 

incidencias contrarias. En cualquiera de los casos, el tutor lo pondrá en conocimiento de 

la jefatura de estudios en la reunión de tutores más próxima, o en el caso de que la 

urgencia lo requiera a la mayor brevedad. El tutor se asegurará de haber oído al alumno y 

de que dispone de la información necesaria. La jefatura de estudios, oído los tutores, 

decidirá la sanción correspondiente. En el caso de las incidencias del art. 35, apartado e; y 
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art. 38 apartados d, e y f, con el visto bueno de la directora. El  tutor se asegurará de 

ofrecer el trámite de audiencia a las familias.

Proyecto de gestión
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1. Diagnóstico inicial

El I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente desarrolla y participa actualmente en una serie de 
planes y proyectos educativos que precisan de unos recursos materiales e instalaciones 
adecuados,  cuyo  mantenimiento  y  mejora  deben  abordarse  desde  este  Proyecto  de 
Gestión.

• Con la implantación del proyecto  Escuela TIC 2.0 cuenta en el curso 2010-11 
con cuatro aulas específicas de informática, montadas en cursos anteriores dentro 
del  Proyecto  centro  TIC,  que  requieren  un  mantenimiento,  reposición  y 
actualización constante, por lo que este Proyecto de Gestión debe tenerlo muy 
presente.  Además,  este  año  se  han  montado  cuatro  aulas  con  PDI  (pizarras 
digitales interactivas), las correspondientes a los grupos de 1º ESO, y se ha hecho 
la preinstalación en los tres grupos de 2º esperando las PDI para el próximo curso. 
Para estas nuevas aulas, no se prevén actuaciones al estar en periodo de garantía.

- Aunque este  año finaliza  el  Proyecto  lector y  plan de  uso  de  la  biblioteca 
escolar, una vez hecho un gran esfuerzo humano y económico en la creación de 
una  nueva  biblioteca,  que  hace,  además,  las  veces  de  salón  de  actos;  su 
mantenimiento  y  mejora,  así  como  la  necesaria  actualización  de  su  fondo 
bibliográfico y documental, serán aspectos muy a tener en cuenta.

• Otro recurso material que debe mejorarse al impartirse el Proyecto de centro con 
modalidad  de  enseñanza  bilingüe-inglés es  el  laboratorio  de  idiomas.  La 
modernización  del  equipamiento  informático,  dotarla  de  proyector  y  pantalla, 
hacer  un  mantenimiento  de  los  puestos,  la  reposición  de  auriculares...  deben 
recogerse en la medida de lo posible en este documento.

 La impartición  del  PCPI de  auxiliar de  floristería precisa  del  mismo modo 
actuaciones  específicas  que  vayan  adecuando  cada  vez  más  los  espacios 
específicos que necesitan (aula, umbráculo y almacén), que ordenen el tratamiento 
de  los  residuos  que  generen  y  que  tengan  muy  presentes  las  necesidades  de 
suministro de la materia prima.

1. Por último, también tiene presente este Proyecto de Gestión la carencia de un aula 
específica  para  Educación Física.  Por  ello,  las  actuaciones  e  inversiones  que 
conduzcan a la mejora de las instalaciones deportivas, así como a la adecuación 
de los antiguos vestuarios para almacenamiento del material deportivo, deberán 
ser abordadas en los cursos venideros.

Por otro lado,  al  tratarse  de un edificio  antiguo,  las  constantes reparaciones  y 
mantenimiento son aspectos que necesitan una planificación donde queden expresadas 
anualmente las prioridades de actuación y de inversión. Nuevos aseos para los alumnos, 
adecuación de instalaciones al PAE, la sustitución progresiva de persianas y ventanas, 
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climatización de espacios,  pintura exterior...  son las carencias que,  a juicio del actual 
equipo directivo, tienen que ser tratadas de forma prioritaria.

2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas

El presupuesto anual se elaborará siguiendo las instrucciones marcadas en la Orden de 10 
de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
por  la  que se dictan instrucciones para la  gestión económica de los  centros  docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. Estará formado por el estado de 
ingresos y el de gastos.

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura en la 
Orden, separando las partidas en tres columnas:

a) Previsión de ingresos propios.

b) Previsión de ingresos procedentes de la Consejería de Educación, subdividiéndose a su 
vez en dos columnas: 

- Ingresos para gastos de funcionamiento.
- Ingresos para inversiones.

c)  Fondos  procedentes  de  otras  personas  o  entidades.  Esta  partida  se  nutre, 
principalmente, en nuestro centro del canon de cafetería y de las cantidades que abona la 
empresa  encargada  de  las  actividades  del  Plan  de  apertura  en  concepto  de  uso  de 
instalaciones. Como esta última cantidad se transfiere al ISE tan pronto como la empresa 
la hace efectiva, y depende en su cuantía de los usuarios de dicho plan, no aparecerá 
recogida en el presupuesto anual al ser difícil precisarla. La suma de los importes de las 
tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos.

La  confección  del  estado  de  gastos  se  efectuará  ajustándose  a  los  créditos 
disponibles,  a  su distribución  entre  las  cuentas  de  gasto  que  sean necesarias  para  su 
normal funcionamiento, según la estructura que figura en el Anexo III de la Orden citada, 
y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales 
fondos. Sus partidas serán las siguientes:

a) Bienes corrientes y servicios:

* Arrendamientos. En esta partida irá la cantidad que se abona por 
la multicopista y la máquina fotocopiadora.

* Reparación y conservación. Partida importante que debe acoger 
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los  gastos  producidos  por  arreglos  en  el  edificio  y  en  las 
instalaciones.  La  reparación  de  los  aseos  para  los  alumnos,  el 
arreglo  o  sustitución  de  persianas  y  ventanas,  sustitución  de 
cristales en pasillos, cambio de tubos fluorescentes, pequeñas obras 
de  albañilería,  mantenimiento  de  los  sistemas  de  alarma  y 
prevención de incendios, de jardines...  son los principales gastos 
que tendrá esta subcuenta.

* Material no inventariable. Desde esta partida se dará respuesta a 
las  necesidades  de  material  de  papelería,  a  la  compra  de  test  y 
pruebas para la acción tutorial, de consumibles informáticos y de 
reprografía,  y  a  gastos  de  ferretería,  droguería,  electricidad  y 
fontanería.

*  Suministros:  agua  corriente,  agua  embotellada,  electricidad, 
gasoil  para  la  calefacción,  compra de plantas,  flores  y  mantillo, 
productos farmacéuticos, etc.

* Comunicaciones. Principalmente albergará los gastos postales, de 
banda ancha en Internet y la telefonía fija y móvil.

*  Transportes. En este apartado se dará respuesta a los traslados 
que el personal del centro tenga que hacer para desempeñar sus 
funciones y a las subvenciones que el centro estime oportunas en el 
alquiler  de autobuses  para las actividades  programadas  desde el 
DACE, que tengan lugar fuera del centro. 

*  Gastos  diversos.  Todos  los  planes  y  programas  en  los  que 
participe  el  centro  estarán  dotados  para  su  desarrollo  en  esta 
subcuenta:  el  coste  de  la  revista  Ultrafélix, el  Programa  de 
Acompañamiento, el viaje de intercambio a Inglaterra, auxiliares 
de conversación, programa de gratuidad de libros de texto, otros 
gastos del PCPI...

* Trabajos realizados por otras empresas. Servirá para abonar a las 
empresas  que  se  ocupan  de  los  contenedores  higiénicos  de  los 
servicios  femeninos,  del  mantenimiento  de  la  caldera,  de  los 
sistemas de alarmas y de los equipos contraincendios, así como la 
futura empresa que se encargue de las revisiones del ascensor.

Para las adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo a los fondos 
percibidos  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Consejería  de  Educación  para  gastos  de 
funcionamiento, se tendrá en cuenta que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del 
centro.

21



Proyecto de centro. IES Félix Rodríguez de la Fuente

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito anual 
librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para 
gastos  de  funcionamiento  del  mismo  y  se  realicen  previo  informe  de  la 
correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  sobre  la 
inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición 
centralizada  para  ese  centro.  No  estará  sujeto  a  esta  limitación  el  material 
bibliográfico que el centro adquiera. Para ello, la biblioteca actuará como órgano 
gestor de todas las necesidades bibliográficas que se formulen desde los distintos 
departamentos didácticos. Con el presupuesto que se le asigne y con un plan de 
adquisiciones  formulado  desde  el  ETCP,  centrará  todas  la  compras,  recibirá  el 
material,  lo  registrará  en  el  programa  Abies  y  los  ubicará  en  las  distintas 
dependencias.

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el consejo escolar del centro. 
Para elaborar el presupuesto de gastos de material inventariable destinado a cada 
departamento,  éstos,  en  su  memoria  final,  expondrán  su  petición  justificada  de 
material no bibliográfico acompañada de su correspondiente presupuesto, que se 
aprobará en el primer consejo escolar del curso para el que se haga esta petición. Si 
las peticiones de los distintos departamentos sobrepasaran el límite establecido para 
este  tipo  de  gasto,  será  el  consejo  escolar  el  que  determine  qué  peticiones  se 
atienden según las justificaciones presentadas por los departamentos. Las peticiones 
que quedaran sin satisfacer, podrán formularse nuevamente en la memoria final del 
curso siguiente haciendo constar esta circunstancia.

Elaboración y aprobación del presupuesto.

• El proyecto del presupuesto será elaborado por el secretario o secretaria del centro 
docente de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de 
mayo de 2006.

• El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de 
los  recursos  económicos  consolidados  recibidos  por  el  mismo  en  los  cursos 
académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las 
cantidades asignadas a cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, 
para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades 
económicas. El secretario/a estudiará el estado final de cuentas del curso anterior 
y las desviaciones que estas presentan con respecto al presupuesto aprobado. Con 
estos  datos  formulará  un  presupuesto  que  responda  con  más  precisión  a  las 
necesidades del centro,  aumentando, disminuyendo, creando o suprimiendo las 
distintas partidas.

• Corresponde al  consejo escolar,  previo informe de su comisión permanente,  el 
estudio  y  aprobación  del  presupuesto,  que  deberá  realizarse  dentro  de  las 
limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de 
Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente 
elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año.

21



• La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la 
cantidad asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 
y, en su caso, para inversiones.

3. Criterios para la gestión de sustituciones

Según  el  artículo  4  de  la  Orden  de  8  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se 
establece el  procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado en los 
centro docentes públicos, Las personas titulares de la dirección de los centros docentes  
serán las competentes para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado 
con  personal  externo  y,  por  tanto,  con  cargo  al  número  de  jornadas  completas  de  
profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta función,  y  cuándo se  
atenderán con los recursos propios del centro.

Los  criterios  que  guiarán  la  actuación  de  la  dirección  para  la  gestión  de  las 
sustituciones serán los siguientes:

11. Se  solicitará  la  sustitución  de  todo  aquel  docente  cuya  licencia  o  permiso  se 
prevea igual o superior a los quince días y deje a más de tres grupos de alumnos 
sin atender. Si se hubiese agotado el saldo de jornadas del trimestre en que se 
produjera la ausencia, se tomarán del trimestre siguiente; si ocurriera en el tercer 
trimestre y el saldo estuviese ya agotado, se solicitará a la Delegación Provincial 
de Educación la sustitución tal y como se explicita en el artículo 6 de la citada 
Orden.

12. Se  solicitará  la  sustitución  del  docente  cuya  licencia  o  permiso  sea  inferior  a 
quince días y superior o igual a los siete días siempre que exista saldo en ese 
trimestre  y que concurran las circunstancias previstas en el  punto anterior.  En 
ningún  caso  se  tomarán  jornadas  de  trimestres  posteriores  para  sustituir  estas 
licencias o permisos.

13. En  el  supuesto  anterior,  existiendo  dos  o  más  posibles  sustituciones  y  no 
pudiéndose responder a todas, se ordenarán según el número de horas lectivas de 
atención directa al alumnado. En caso de igualdad, será el número de alumnos 
afectados el criterio que priorice las sustituciones.

14. Las sustituciones por licencia o permiso inferior a siete días se cubrirán con el 
profesorado de guardia.

4. Conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar

Según se ha expuesto en el diagnóstico inicial de este Proyecto de Gestión, la 
conservación y renovación de instalaciones y equipamiento están relacionadas con las 
características  del  centro  y  con  los  planes  y  programas  desarrollados.  Siendo  ese  el 
sentido de cualquier actuación, se considera imprescindible articular una serie de medidas 
para repartir las responsabilidades en una tarea que atañe a toda la comunidad educativa. 

En primer lugar, existe un Libro de registro de incidencias de instalaciones en 
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secretaría donde la persona que detecte una anomalía describa, detalle su ubicación, dé 
fecha y firme el registro. Será labor del secretario revisar este documento, priorizar las 
actuaciones  en  función  de  su  urgencia,  encargar  los  trabajos  de  reparación  y 
supervisarlos, anotando la fecha en la que quedan subsanadas las averías.

Completando este registro de incidencias, existe un Libro de mantenimiento que 
recoge todos los partes de trabajos realizados y el cuadro con las fechas de las próximas 
revisiones de instalaciones.

Las aulas específicas (informática, laboratorios, biblioteca, de vídeo, de apoyo) 
permanecerán siempre cerradas y los alumnos solo accederán a ellas en compañía de un 
docente.  Al término de la clase,  el  docente o un conserje encargado por este,  cerrará 
nuevamente el aula. En ningún caso se permitirá la estancia de alumnos en estas aulas 
entre clase y clase sin la vigilancia de un profesor. Habrá una hoja de reserva del aula 
específica que lo precise donde el docente anotará su nombre, fecha, hora de ocupación, y 
grupo que la utilizará. Cada responsable de aula específica conservará estas hojas para 
evaluar el uso de su aula en la memoria final de curso.

Serán responsables de aulas específicas:

- Coordinador TIC: aulas de informática.
- Responsable de biblioteca: biblioteca y aula de vídeo.
- Coordinador proyecto bilingüe: laboratorio de idiomas.
- Jefe departamento de Ciencias Naturales: laboratorios de ciencias.
- Profesor de apoyo a la integración: aula de apoyo.

Los alumnos que participen en el Plan de Apertura y de Acompañamiento tendrán 
acceso a una única aula de informática asignada por el coordinador TIC, y el profesorado 
que los atienda deberá asignar y registrar un ordenador a cada alumno. Este registro lo 
entregará al coordinador TIC para que este conozca siempre el usuario de los equipos. 
Para hacer un uso puntual de otra aula específica, deberá reservarla en las mismas hojas 
que se emplean para la mañana, responsabilizándose de su buen uso y dejándola en las 
condiciones en las que las halle.

Para evitar usos incorrectos y actos vandálicos en los servicios, los alumnos sólo 
podrán acceder a ellos previo permiso del profesor con el  que tengan clase.  Éste les 
entregará su pase y anotará la salida en el  parte de clase.  Como regla general,  no se 
permitirá ir al servicio a primera y cuarta hora ni entre clases, ni se dejará salir a más de 
un alumno cada vez. Durante el recreo, se utilizarán los servicios del patio y, en caso de 
lluvia o avería de estos, los de la planta baja.

Durante el periodo de recreo no está permitida la estancia de alumnos dentro del 
edificio.  Cada  profesor  vigilará  que  sus  alumnos  desalojen  las  aulas  y  los  conserjes 
velarán porque no permanezcan en la planta baja, salvo en caso de lluvia o autorización 
de algún profesor.
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Con la instalación del ascensor se deberá tener especial cuidado en evitar que sea 
empleado por los alumnos que no lo precisen. Aquellos que necesiten subir o bajar por 
una incapacidad temporal o permanente solicitarán a un profesor o a un conserje que los 
acompañe.

Por lo que se refiere a la conservación y renovación de instalaciones, las medidas 
previstas para los cursos venideros son:

a. Arreglo y renovación de los aseos de alumnos. Primero se repararán los aseos 
situados frente a la escalera central; más tarde, serán los del patio de recreo, 
planta primera y segunda sucesivamente.

b. Sustitución de cristales de pasillos interiores por otros armados que sean más 
seguros en caso de rotura.

c. Arreglo  de  persianas  de  las  aulas.  Para  la  sustitución  de  las  persianas  y 
ventanas, se comenzará por las que estén en peor estado y, en años posteriores 
se irán cambiando las demás.

d. Climatización del departamento de orientación y los despachos de dirección, 
jefatura de estudios y del secretario.

e. Impermeabilización de las cubiertas de escaleras.
f. Limpieza  y  adecuación  de  los  antiguos  vestuarios  masculinos  para  el 

almacenamiento del material deportivo.
g. Colocación de luminarias protegidas en las aulas.
h. Ampliación del riego por goteo en el umbráculo y en el ala oeste del patio.
i. Retirada de material y equipos obsoletos. Acondicionamiento del cuarto que 

los aloja para almacén del PCPI.
j. Adecuación de cuarto en primera planta, ala oeste, para ubicar documentos de 

secretaría.
k. Adecuación de cuarto en segunda planta, ala sur, para albergar libros de texto 

disponibles que no hayan sido asignados ese año.
l. Instalación de un aparcamiento de bicicletas cerrado y cubierto en el costado 

izquierdo de la puerta principal de acceso al edificio. 
m. Pintura exterior del edificio.

En cuanto al equipamiento escolar, se prevén las siguientes medidas:

n. Mantenimiento de los puestos informáticos de las aulas específicas.
o. Renovación del equipo informático del laboratorio de idiomas, así como la 

instalación de un proyector y pantalla.
p. Reparación del sistema de audio del aula de vídeo.

Se mantendrán los contratos de mantenimiento de sala de caldera, y de equipos de 
alarma y protección contra incendios. Además,  se estudiará aumentar la cobertura del 
primero  de  los  contratos  para  hacer  labores  de  mantenimiento  en  el  depósito  del 
carburante de la calefacción.

5. Obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios
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Son  escasos  los  ingresos  por  recursos  propios  derivados  de  la  prestación  de 
servicios que recibe el centro. El desarrollo del Plan de Apertura con sus actividades de 
refuerzo, apoyo e idiomas, no repercute en los ingresos pues, como se dice en el artículo 
21  de  la  Orden  de  3  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regulan  los  servicios 
complementarios  de  la  enseñanza  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades 
extraescolares  en  los  centros  docentes  públicos,  El  cobro  de  las  cantidades  cuya  
aportación corresponda a las familias deberá repercutir en la cuenta de ingresos del  
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Únicamente el canon por la explotación de la cafetería es la vía de ingresos del 
centro derivados de la prestación de servicios. Con la reciente implantación del PCPI de 
auxiliar  de  floristería  posiblemente  se  pudiera  ingresar  por  la  venta  de  los  arreglos 
florales resultantes de sus prácticas. En tal caso, esta cantidad repercutiría en el propio 
PCPI aumentando su presupuesto para el curso próximo.

Con las relaciones establecidas por la anterior dirección del centro con el taller de 
trabajo Urbana Norte en virtud del Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula 
la cooperación de las entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia educativa, el centro presta sus instalaciones para la realización de prácticas de 
albañilería, fontanería, electricidad, climatización y jardinería a este taller dependiente 
del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias a esta relación, el centro puede acometer pequeñas 
obras de reparación y renovación sin abonar mano de obra alguna y con total garantía al 
ser supervisados los trabajos por los especialistas que imparten el taller de trabajo. Por 
esa  razón,  el  centro  no  recibe  ingresos  económicos  directos  por  la  cesión  de  sus 
instalaciones a Urbana Norte.

Siguiendo el mismo Decreto, en su artículo ocho, Los locales e instalaciones de 
todos los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Administración  
educativa de la Junta de Andalucía, podrán ser utilizados fuera del horario lectivo por  
los  centros  docentes,  municipios  y  cualesquiera  otras  personas  físicas  o  jurídicas,  
públicas o privadas, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas,  
deportivas o sociales, de conformidad con el procedimiento que establezca la Consejería 
de Educación y Ciencia. Esta cesión no tendrán contraprestación económica si:

• dichas actividades apoyan o refuerzan los objetivos marcados en nuestro Plan de 
Centro.

• Son de interés para nuestro alumnado, sus familias o el entorno.
• Se desempeñan de forma gratuita para el centro o para sus usuarios.

Cuando se produzca esta cesión, siguiendo el artículo ocho del citado Decreto, los 
usuarios deberán garantizar el normal desarrollo de las actividades por ellos realizadas,  
la no interferencia en los aspectos académicos del centro y la adopción de las medidas  
oportunas  en  materia  de  vigilancia,  mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e  
instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso 
inmediato posterior por el alumnado en sus actividades escolares ordinarias.
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6. Procedimiento para la elaboración del inventario anual general

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico  de  los  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria, en  su  artículo  77,  dice  que  es 
competencia  de  la  Secretaría  del  centro  realizar  el  inventario  general  y  mantenerlo 
actualizado. 

Se considerará material y equipamiento general del centro:

• El mobiliario.
• El material y el equipamiento existentes en:

o Aulas no específicas.
o Despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario.
o Secretaría.
o Sala de profesores.
o Conserjería.
o Sala de tutorías.
o Aula de vídeo.

En el artículo 94 del citado Decreto, se señalan entre las competencias de los jefes 
de  departamento,  la  de  colaborar  con  el  secretario  en  el  inventario  de  los  recursos 
materiales del departamento. 

Se considera material y equipamiento específico:

- el ubicado en los departamentos didácticos y de orientación. Será competencia de 
los  jefes/as  de  departamento  la  realización  y  actualización  de  ese  material  y 
equipamiento.

- El material bibliográfico, audiovisual e informático, así como el equipamiento de 
la biblioteca. Su inventario lo realizará el responsable de la misma, empleando 
para el material el programa informático Abies. 

- El equipamiento de las aulas de informática, cuyo inventario hará el coordinador 
TIC.

- El  ubicado  en  el  departamento  de  actividades  extraescolares  (DACE), 
responsabilidad de su titular.

- Los materiales y equipamientos de los laboratorios de ciencias. Su inventario será 
responsabilidad del jefe del departamento de Ciencias Naturales.

- Los materiales y equipamiento del laboratorio de idiomas, a cargo del coordinador 
del Proyecto bilingüe.

- Los materiales y equipamiento del aula de apoyo a la integración los recogerá el 
profesor de apoyo.

- Los materiales y equipamientos deportivos se inventariarán por parte del jefe del 
departamento de Educación Física.

- Los materiales y equipamiento de las aulas de Música y Educación Plástica, que 
estarán a cargo del jefe o jefa del departamento de Enseñanzas artísticas.
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PROCEDIMIENTO

A lo largo del curso se recogerán las incorporaciones y bajas de dicho material, ya 
sea por deterioro o extravío, conforme a los Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 
mayo de 2006.

A finales del mes de junio, se entregarán en secretaría todos los registros de los 
departamentos y aulas específicas, debidamente encuadernados, para que sean aprobados 
por el Consejo Escolar en sesión ordinaria antes del 30 de octubre. Esta aprobación será 
certificada por el secretario conforme al modelo que figura en el Anexo XI de la Orden 
de 10 de mayo de 2006.

LIBROS DE TEXTO

El  registro,  asignación  e  inventario  de  los  libros  de  texto  corresponderá  al 
secretario del centro; el reparto, recogida y valoración de estado de conservación, a los 
tutores de grupo. Cada libro de texto será identificado con una etiqueta en la página 
primera,  donde figurará  el  nombre del  centro,  el  nombre  del  alumno beneficiario,  el 
estado de conservación del libro, el curso para el que se asigna y el título.

A comienzos del curso escolar, el secretario entregará a los tutores de los distintos 
grupos los libros y las etiquetas para el reparto entre los alumnos. Los alumnos firmarán 
un recibí de los mismos, anotando en su caso cuantas observaciones estimen oportunas 
referentes  al  estado  de  conservación  de  los  libros  que  se  les  entregan.  Los  tutores 
elaborarán una lista con las incidencias que se produzcan (error de adjudicación, error en 
las etiquetas, etc.) y las entregarán en secretaría junto con los recibís de los alumnos.

A finales del mes de junio, en el calendario que se determine a tal efecto, los 
tutores  recogerán  todos  los  libros  y  prorrogarán  el  préstamo  de  aquellos  que 
correspondan a materias no superadas. Sobre los documentos de recepción firmados por 
los  alumnos,  los  tutores  anotarán  el  estado  de  conservación  que  presenta  el  libro  y 
firmarán la recogida. Estos documentos se entregarán nuevamente en secretaría para su 
custodia.

Los  libros  no  recogidos  en  junio,  se  entregarán  a  los  tutores  en  el  mes  de 
septiembre en sus aulas el día que se fije en el calendario a tal efecto. El procedimiento 
será el mismo llevado a cabo durante el mes de junio.

7.  Gestión  sostenible  de  los  recursos  y  de  los  residuos  compatible  con  el  medio 
ambiente

En  sentido  amplio,  el  término  recurso vendría  a  referirse  al  conjunto  de 
personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza el centro para 
alcanzar  sus  objetivos.  Arriba  quedan  descritos  los  criterios  para  la  gestión  de  los 
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recursos  humanos,  económicos  y  técnicos;  ahora  vamos  a  abordar  el  tratamiento  de 
aquellos recursos materiales que se emplean y de los residuos que genera la actividad en 
el centro. El referente normativo de estas actuaciones será la Ley 2/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Los principales recursos materiales que utiliza el centro son la electricidad, el 
agua, el combustible para calefacción, consumibles informáticos, el papel y útiles para la 
escritura. Junto a estos, también ha de ser tenido en cuenta el suministro de plantas y 
tierras para el PCPI. El tipo de residuos que genera el centro, claro está, depende de estos 
recursos, a los que habría que unir los restos de los alimentos que se consumen durante el 
periodo del recreo y sus envoltorios. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar, con las medidas que a continuación se 
detallan son:

• El uso racional de los recursos materiales.
• La concienciación del alumnado, personal docente, auxiliar y de limpieza.
• La minimización de cantidades de residuos generados.
• La mejora en la gestión de residuos dentro del centro.

Medidas para el uso racional de los recursos materiales

- ELECTRICIDAD

Los conserjes encenderán la iluminación de los pasillos a su llegada y apagarán 
a las 9:00 la correspondiente  a la primera y segunda planta.  Los días en los que las 
condiciones  meteorológicas  lo  precisen,  permanecerán  encendidas  mientras  haya 
actividad en el centro. 

Las personas que utilicen un aula procurarán no dejar la iluminación encendida 
cuando  ésta  quede  vacía.  Asimismo,  se  procurará  tener  las  persianas  levantadas  y 
encender  la luz únicamente cuando sea necesario.  A la  finalización de las  clases,  los 
conserjes comprobarán que la iluminación de las aulas queda apagada. 

Con referencia al tipo de iluminación existente, se irán sustituyendo los tubos 
fluorescentes por otros tubos o lámparas de bajo consumo. También se irán completando 
la protección de los mismos con las luminarias existentes ya en algunas zonas del centro.

En  los  despachos  que  haya  climatización  por  consumo  eléctrico,  se 
desconectará cuando se abandonen y no se prevea una nueva estancia en los mismos. 
Esta  labor  debe  recaer  sobre  el  personal  docente  y  no  docente,  siendo los  conserjes 
quienes comprueben al término de las clases su desconexión.

- AGUA
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El mayor consumo de agua en el centro se produce en los aseos de los alumnos 
y en el riego de jardines. En los servicios hay que seguir concienciando en el uso racional 
y responsable de este recurso. Con la renovación de los aseos, se mejorarán los sistemas 
de descarga en los inodoros y la grifería. Se individualizarán las llaves de paso para aislar 
los componentes que ofrezcan pérdidas sin inutilizar el servicio completo.

En cuanto al consumo de agua para los árboles y plantas, instalada ya una zona 
de riego por goteo, se continuará su colocación en el resto de zonas ajardinadas.

- COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN

La primera medida es continuar con el contrato de mantenimiento de la sala de 
caldera para optimizar el combustible. Los conserjes la encenderán cuando se precise a 
las 8:00 y se desconectará dos horas antes del términos de las clases, aunque esta hora 
podría adelantarse en función de la climatología. Será responsabilidad de los ocupantes 
de las aulas el cierre de las ventanas para conservar el calor. Al término de la jornada y 
durante los recreos, ventilarán el aula abriendo algunas de las ventanas.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para un tratamiento sistemático, parece oportuno relacionar las dependencias 
del centro con los residuos que en ellas se generan.

I. Dependencias generales

En este tipo de estancias se engloban las aulas, los departamentos, la biblioteca 
y cualquier otra sala donde se genere como residuo principal el papel. Para la correcta 
segregación en origen e implicación del alumnado, se emplearán las papeleras actuales 
para la basura común y se colocarán cajas para recoger el  papel.  Cada grupo tendrá 
responsables del vaciado semanal de estas cajas en un contenedor azul que se colocará en 
el vestíbulo de entrada. Es importante insistir a los alumnos y personal docente en la 
“REUTILIZACIÓN”  del  papel  escrito,  fotocopiado  o  impreso  para  minimizar  el 
consumo y el volumen de residuo generado.

La recogida de los cartuchos de tintas de las impresoras se centralizarán en el 
vestíbulo de entrada y se efectuará por la persona que efectúe el cambio del cartucho.

Ii. Conserjería, aulas de informática, despachos y sala de profesores

Dentro de este tipo de dependencias se engloban todas aquellas salas donde 
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existen impresoras, fotocopiadoras, multicopistas o faxes. Como residuo específico se 
genera tóners de la fotocopiadora, multicopista y de las impresoras; y cartuchos de tinta 
de otras impresoras existentes en el centro. La persona que efectúe el cambio llevará el 
tóner  o  cartucho  retirado  a  su  contenedor  en  el  vestíbulo  de  entrada.  Una  empresa 
especilizada,  actualmente  Recoatlántico,  será  la  encargada  de  retirarlos  del  centro 
cuando el volumen de residuos así lo aconseje o, en todo caso, a la finalización del curso 
escolar.

Análogamente a las aulas anteriores,  se recomienda el  destino de cajas para 
recogida de papel. Es también importante insistir a la comunidad educativa y al personal 
de secretaría y conserjería en la realización de fotocopias a doble cara para minimizar su 
consumo y el volumen de residuo generado.

• Laboratorios de Ciencias

En estos dos laboratorios se generan líquidos peligrosos en cantidades anuales 
muy pequeñas, pero que deberían ser segregados por su carácter tóxico y/o peligrosos, 
sobre todo desde el punto de vista pedagógico. Se colocará un recipiente para reactivos 
en  cada  laboratorio  y,  además,  bolsas  para  papel  impregnado  (estas  bolsas  deberán 
sujetarse verticalmente).

Aunque no parece muy significativo el volumen de residuos orgánicos producto 
de las disecciones de biología, se recomienda la instalación de un contenedor para estos 
biosólidos y una bolsa para papel impregnado donde depositar los papeles y/o textiles 
impregnados  con  productos  químicos  y/o  biológicos.  Además,  por  la  misma  razón 
anterior,  sería  interesante  tener  un  contenedor  para  objetos  punzantes  y  cortantes 
contaminados con restos biológicos.

El suministro y la retirada de estas bolsas y contenedores debe realizarse por 
parte de un Gestor Autorizado en biosanitarios con quien se contactará el próximo año. 
Hasta  que se produzca esta recogida,  los contenedores y bolsas permanecerán en los 
laboratorios.

Por último, en estos laboratorios normalmente hay pequeñas bombonas de gas 
para los mecheros, que serán retiradas por la empresa suministradora.

i. Taller de tecnología

En este Taller se generan residuos de papel, madera, etc., pero en muy pequeñas 
cantidades a causa de que esos materiales son reutilizados en las mismas actividades. Por 
ello no se ha considerado realizar ninguna actuación en esta dependencia. Al igual que en 
las aulas generales, existirán papelera para restos comunes y caja para el papel.

Cafetería

En esta dependencia es donde se generan de forma mayoritaria envases, y por 
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ello se recomienda la colocación de:

5. 2 papeleras para plásticos, latas y bricks (amarillas) en el interior de la cafetería. 
El  vaciado  y  transporte  de  las  papeleras  ubicadas  en  el  interior  será 
responsabilidad del personal de cafetería.

- 2 papeleras  grises  para  restos  de alimentos,  siendo el  personal  de cafetería  el 
encargado de vaciarlas al contenedor municipal de la calle. 

- Como los residuos de vidrio son poco significativos, se recomienda separarlos en 
una bolsa y llevarlos al contenedor municipal específico cercano.

10. Garrafas de plástico para retirar el aceite usado y depositarlo en el contenedor 
existente en el patio.

Aseos 

En cada aseo existe una papelera general y en los WC femeninos se ha instalado 
un contenedor higiénico que retira una empresa especializada. No es necesaria ninguna 
actuación adicional.

Zonas comunes

Es recomendable la colocación de una papelera amarilla y una gris en cada uno 
de los doce pasillos para que los alumnos depositen los envoltorios, latas y tetrabricks en 
las  primeras  y  los  restos  orgánicos  en  las  segundas.  El  personal  de limpieza  será  el 
responsable de su retirada y correcto vaciado en los contenedores adecuados.

En el hall o vestíbulo del edificio principal se colocarán cuatro tipos generales 
de contenedores, con indicación del residuo que se debe depositar:

• Azul (papeles).

• Amarillo (plásticos, latas y bricks).

• Gris (orgánicos).
• Un contenedor específico de pilas suministrado por parte de un gestor autorizado 

que, además, se encargará de su retirada cuando esté lleno o, al menos, una vez al 
año.

Zonas ajardinadas y patio de recreo

Se colocarán dos tipos papeleras juntas:

- Amarilla (para los plásticos, bricks, latas y envoltorios).

- Gris (resto de residuos).
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en cantidad suficiente para abarcar toda la superficie (10 grupos de papeleras), 
ya que en la actualidad sólo existen papeleras generales.

Para que este sistema sea efectivo se deberá implicar tanto a los alumnos como 
al  profesorado  y  muy especialmente  al  servicio  de  limpieza,  que  en  última  estancia 
deberá  vaciar  las  papeleras  en  los  contenedores  específicos.  Se  considera  necesario 
solicitar al Ayuntamiento un contenedor amarillo para plásticos, latas y bricks donde la 
contrata de limpieza pueda vaciar las papeleras amarillas. Para el resto de residuos ya se 
dispone de dos contenedores que se sacan semanalmente para su vaciado.

Para  los  restos  de  poda  y  residuos  orgánicos  recogidos  se  adquirirá  un 
compostador, que parece de mucho interés por el tipo de PCPI que imparte el centro. 
Igualmente se  va a habilitar  un espacio acotado en el  patio  para depositar  las ramas 
podadas hasta que se retiren por un gestor autorizado.

i. Limpieza y mantenimiento

En este Proyecto de Gestión de residuos es de vital importancia la implicación y 
participación de todas las personas que conviven en el centro, y muy especialmente del 
personal de limpieza y mantenimiento que, en última estancia, van a permitir la correcta 
segregación.  Es  por  ello  que  se  quiere  agradecer  de  antemano  a  estos  servicios  su 
esfuerzo y colaboración en el presente proyecto.

Se aconseja, para facilitar la recogida selectiva de los residuos, el uso de tres 
bolsas distintas para separar papel, plásticos y basura orgánica. También se recomienda la 
utilización de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.

El  servicio  de  mantenimiento  retirará  los  fluorescentes  sustituidos  y  se  le 
recomienda que los deposite en sus correspondientes contenedores. 

8.  Cualesquiera  otros  aspectos  relativos  a  la  gestión  económica  del  centro  no 
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, debe supeditarse
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