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1.- Análisis del contexto del centro 

1.1.-  Ubicación. 

Para realizar un mejor estudio sobre nuestro centro y su contexto, es conveniente, analizarlo y encuadrarlo 

dentro del lugar al que pertenece. Por ello, comenzaremos señalando algunos datos diversos que nos dan a 

conocer algunas peculiaridades, aunque a groso modo, del pueblo donde se ubica nuestro centro y de su 

barrio, El Rancho. 

El pueblo de Morón de la Frontera está situado al suroeste de la provincia de Sevilla, entre la Campiña y la 

Sierra Sur, a una distancia de 65 kilómetros de esta. Tiene alrededor de 28.000 habitantes. 

El municipio tiene una superficie de 433 km², una densidad de 65,12 hab/km², se encuentra situado a una 

altitud media de 297 msnm. Morón de la Frontera es el undécimo municipio de la provincia por su población 

y el séptimo más grande. 

La ocupación de la población mayoritaria es el sector servicio, agricultura (olivo, cereal y girasol) y de la 

industria: la agroalimentaria (aderezo de aceitunas, aceites y mermeladas), industria extractora (yeso y cal) 

y por último textil y artes gráficas. 

El centro se sitúa concretamente dentro de la barriada de El Rancho, un polígono residencial ubicado entre 

las carreteras de la Puebla de Cazalla y Pruna, en la parte oriental de la localidad. 
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El IES Juan Antonio Carrillo Salcedo es un centro dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

Los CEIPS adscritos al centro se encuentran en los siguientes barrios y zonas: 

1.-  El Pantano, CEIP Fernando Villalón y CEIP Mª Auxiliadora. De estos centros se recibe 
aproximadamente un 65%-70% del alumnado.  

2.-  Puerta Sevilla, CEIP Padre Manjón. De las zonas de Calle Vilches, Calle Zaharilla y algún sector del 
barrio de Santa María y San Miguel. Se recibe el 20% aproximado del alumnado. 

3.-  El Rancho, CEIP Antonio Machado. El 12%-13% aproximadamente del alumnado. 

Nos parece interesante resaltar que cada curso escolar sólo el 12% ó 13% de alumnado de 1º ESO que ingresa 

anualmente en el centro, procede de este barrio dónde se ubica el instituto. 

1.2.- Situación de los barrios de centros adscritos. 

La realidad de los barrios de los centros adscritos es diferente a la del barrio donde se encuentra el centro en 

varios aspectos, como diferentes también son sus instalaciones y cercanía o lejanía al centro urbano, 

características de urbanismo, tipos de viviendas, servicios municipales…. 

El barrio de El Rancho está conformado por 4 fases de viviendas sociales construidas en momentos distintos, 

data de los años 70 y fue ampliándose progresivamente hasta finalizarse definitivamente en los años 80. La 

última de estas fases es la más próxima al centro siendo la separación a los bloques de unos 4 metros. 

Bajando al plano de lo concreto, es necesario señalar que el entorno más próximo al centro cuenta con 

bastantes recursos que podemos utilizar en nuestra práctica docente. Como son: 

 Biblioteca Municipal 

 Pabellón cubierto de grandes dimensiones. 

 Centro de salud 

 Diferentes zonas verdes y parques: Boruja y Canillas, así como los aledaños del propio centro. 

En cuanto a la actividad comercial es bastante intensa tanto en las inmediaciones del centro como en el resto 

de los barrios. 

Dado el gran porcentaje de alumnos y alumnas recibidos de El Pantano es necesario hablar de esta barriada 

específicamente. El Pantano está ubicado en zonas periféricas y más bajas, al norte de la localidad. Está 

lindando con otros dos barrios como El Rancho y Puerta Sevilla, así como con una fábrica de aceitunas y dos 

carreteras; una dirección Marchena y otra hacia Arahal. 

Está formado, casi exclusivamente por casa unifamiliares. La mayoría de estas poseen casa y pisos de 

propiedad, si son viviendas de protección oficial, con una antigüedad de más de 30 años. 

Pertenecen a clase trabajadora, empleadas en su mayoría en fábrica de envasado de aceitunas y de 

extracción de aceite, fábrica de cemento, talleres de diversos tipos, base área y agricultura. 

Por último, destacar que el barrio El Pantano se ha caracterizado por tener una estructura típica de barrio y 

eso ha hecho ser uno de los pioneros en tener una asociación de vecinos llamada “El Pantano”. 

1.3.- Nuestro centro 

El IES Juan Antonio Carrillo Salcedo, es un Centro Joven que en muy pocos años ha experimentado grandes 

cambios. Contando con un edificio de un anterior colegio de primaria y cuya construcción data de 



Proyecto Educativo 6 

 

 

 

6 

2020 

1978.Comienza a compartirse centro e impartirse ESO como extensión de otro IES de la localidad en el curso 

1998-1999. En el curso 1999-2000 el Centro tiene autonomía propia funcionando como Centro que oferta 

enseñanzas de 1ºESO a 4º ESO. Algo más tarde toma su actual denominación en honor a nuestro ilustre 

“moronense” Catedrático de Derecho Internacional Don Juan Antonio Carrillo Salcedo (Magistrado del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo). 

En el curso 2004-2005, tras 5 años de funcionamiento el IES sólo cuenta con enseñanzas en ESO, no posee 

ningún programa educativo, cuenta con deficiencias estructurales en el edificio. Es cuando se presenta un 

reto muy difícil: Pensar en un futuro mejor para toda la Comunidad Educativa en el IES. Fruto de las continuas 

gestiones en 2004-2005 el Centro se suma a distintos Planes y Proyectos: 

1.-  Compensación Educativa 
2.-  Escuela, Espacio de Paz 
3.-  Escuela, Promotora de una Cultura por la Paz (UNESCO) 
4.-  Coeducación (1º en la Comarca) 
5.-  Eco-escuela 
6.-  Plan de Autoevaluación y Mejora 
7.-  Plan de Acompañamiento Escolar. 

En el curso 2005-2006, tras dos años de gestiones, consigue ser el primer Centro TIC de secundaria en nuestra 

localidad y en el curso 2007-2008 el primer Centro Bilingüe (inglés) de nuestra localidad. 

1.3.a.- Entorno socio-cultural 

 Familias muy jóvenes en los dos barrios de la zona, aunque predomina el Rancho. 

 Alto número de padres separados. 

 Alta tasa de paro, en torno al 20% muy superior a la media del pueblo, se caracteriza por ser un barrio 
eminentemente obrero o de trabajadores de baja cualificación (construcción y temporero agrícolas) 

 Escaso porcentaje de autónomos, cooperativas, empleo fijo, empresas y sector servicios. 

 La población infantil y juvenil de ambas barriadas es casi de un 35% con respecto al total de Morón. 

1.3.b.- Enseñanzas que se imparten 

La población en edad de estudiar educación secundaria y postobligatoria en Morón es en la actualidad de 
aproximadamente 3000 personas. El centro atiende anualmente alrededor de 500 alumnos y alumnas 

Las enseñanzas que se imparten son: 

1.-  Educación Secundaria. 
2.-  Ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 
3.-  Bachillerato, en las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades y Científico. 
4.-  Modalidad bilingüe en todas las enseñanzas excepto en CFGM. 
5.-  Centro de compensación educativa 

1.3.c.- Recursos humanos 

1.3.c.i.- Docente 

El personal docente varía de un curso a otro, desde que se implantó el Bachillerato y además el Bilingüismo, 

oscila entre 38 y 45 según el número de grupos autorizados cada curso académico. 

 Existe el profesorado necesario para cubrir las necesidades de enseñanza. Este año contamos con un 
número de horas, que nos ha permitido el desdoble en algunas asignaturas troncales de segundo y 
tercero y, además, introducir asignaturas de configuración propia, encaminadas al pleno desarrollo 
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lingüístico (Taller de teatro, Taller de radio e inglés conversacional) y apostar por las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC en 3º y 4º ESO). 

 Existe una orientadora, un profesor de P.T. Y una profesora de compensatoria para el apoyo de la 
rama científica, dentro del departamento de orientación (creemos conveniente, y se informará de 
ello, que un profesor/a más de P.T., sería óptimo para atender a la diversidad que tenemos en el IES). 

Consideramos pues, que el número de profesores/as es suficiente e intentaremos mantener esta situación. 

1.3.c.ii.- Administración y servicios. 

Está constituido por una auxiliar administrativa, dos ordenanzas, y limpiadoras contratadas por la empresa 

adjudicataria del servicio.  

Su trabajo es bastante eficiente y satisfactorio. No existen problemas de integración. Su relación con el 

profesorado es muy buena. 

1.3.c.i.- Personal no docente. 

En el centro contamos con una educadora social 

1.3.c.ii.- 1.3.4. Instalaciones 

El Instituto es un edificio situado sobre un cerro, consta de tres plantas (planta baja, 1ª y 2ª). Está separado 

del único centro de primaria del barrio por una valla.  

Cuenta con:  

 Instalaciones deportivas: una pista de fútbol sala, y tres de baloncesto, una pista de fútbol de albero 
y un gimnasio. 

 Un laboratorio 

 Una biblioteca 

 Una sala del profesorado y diferentes departamentos y despachos  

 Aulas de PT y Compensatoria. 

 Aula de tecnología. 

 Aula de artística sin dotación 

 4 baños de alumnos y alumnas por planta. 

 3 Aulas completas de dotación de ordenadores 

 Ascensor. 

 Conserjería. 

 Cafetería. 

1.3.d.- Recursos materiales. 

Creemos pues que contamos con los espacios suficientes (tanto de aulas habituales como para los distintos 
refuerzos, programas, etc.) para una atención de calidad a nuestro alumnado. 

 Las aulas son amplias y bien ventiladas. 

 Los materiales didácticos son los adecuados para cada momento, aunque intentamos aumentar 
continuamente nuestros recursos: equipamiento informático (pizarras digitales en todas las aulas), 
de laboratorio, de biblioteca, aula de tecnología, aula de música… 

 La biblioteca cuenta con un número bastante aceptable de libros, aunque continuamente estamos 
aumentando su fondo literario. También cuenta con ordenadores. 

 Se viene pidiendo y reclamando desde hace años a los servicios de la Administración Autonómica y 
Provincial un salón de actos, donde podamos realizar las diferentes actividades complementarias y 
actos académicos programados por el centro y se reclama también un aula artística con su dotación. 
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 Económicamente podemos decir que estamos en una situación aceptable, lo que nos permite 
atender con bastante diligencia y eficacia el mantenimiento del centro, cubriendo las distintas 
necesidades: cultural, de ocio, de apoyo a la lectura, material para el alumnado de necesidades 
especiales. 

1.4.- Nivel de estudios de la población 

Consultado a las concejalías del Ayuntamiento sobre datos de aspectos relevantes para el análisis de nuestro 

contexto, nos contestan que, en la actualidad, el Ayuntamiento no tiene estudios de población por Barrios, y 

que ellos se sirven de la información y estadísticas del Observatorio Argos, dependiente del Servicio Andaluz 

de Empleo, Consejería de Empleo, Empresa y comercio 

En general y según los datos consultados en la página web de Observatorio Argos, el 6,73 % de la población 

no tiene estudios, el 22,01% tiene estudios primarios incompletos, el nivel de instrucción de estudios 

primarios completos es de un 25,76%, el de secundarios de un 34,24% y de estudios postobligatorios es de 

un 6,26% en un total de 22574 personas en la localidad con edad comprendida entre los 10 a los 74 años. 

Teniendo en cuenta los porcentajes anteriores, los resultados académicos de nuestros alumnos y alumnas 

están en la media de la localidad, por lo que no se puede pensar que el nivel de académico del alumnado 

depende de la ubicación del centro, aunque esto influya en la visión que tengan de él ciertos sectores de 

población. 

Nos remitimos a la PAU dónde los años que llevamos presentando alumnos, estamos en la media de 

Andalucía. 
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1.5.- Relaciones con el entorno 

Los profesionales que ejercen en el centro mantienen estrechas relaciones con las diferentes concejalías y 

servicios municipales, así como con otras instituciones de la población. 

Nos coordinamos con los servicios Sociales en aspectos de importante relevancia en el desarrollo personal y 

familiar de nuestros alumnos y alumna. Algunos de estos aspectos son: 

 Absentismo escolar. 

 Atención a las familias. 

 Instituto de la Mujer. 

 Asesoría Psicológica. 

Colaboramos también con la Policía Nacional y Policía Local, en las diversas actuaciones que ,o bien nos 

proponen o nosotros les requerimos, así como en los diferentes Proyectos que las administraciones 

Autonómicas o Nacionales desarrollen en los centros Proyectos como el Plan director, Charlas sobre el 

Ciberacoso...) 

No obstante, tenemos que manifestar que estas relaciones, a pesar de ser fluidas y bidireccionales, no tienen 

el éxito esperado por nuestra parte. Nos gustaría un mayor apoyo y ayuda sobre todo en recursos humanos 

para evitar que se repitan comportamientos no deseados en el alumnado. 

La relación con los centros de Secundaria de la localidad es estrecha, colaborando de forma coordinada en 

los siguientes planes y proyectos a nivel local: Escuela Espacio de Paz y Plan de igualdad. 

También se colabora puntualmente con actividades en otros centros que nos lo solicitan: 

 Guarderías 

 Centros de Primaria. 

 Biblioteca Municipal y su delegación en el barrio. 

 La Fundación Fernando Villalón 

 El Museo de la Cal. 

 Centro de Salud a través del programa de Forma Joven y vacunaciones, así como charlas dirigidas 
tanto al alumnado, como a las familias y al personal docente. 

 Con otras asociaciones de la localidad, centro de drogodependencia, clubes diferentes... 

En cuanto a las Asociaciones vecinales de los barrios de los centros adscritos añadir que se colabora siempre 

que se nos solicita y la colaboración depende exclusivamente de nosotros. 

Por último, mencionar que quizá deberíamos estrechar aún más las relaciones con la AVV de El Rancho, ya 

que estamos inmersos en el barrio programando actividades conjuntas los dos centros del barrio y la propia 

asociación. 

1.6.- Perfil del alumnado 

El alumnado en este curso escolar, 2017-2018, está distribuido en los cuatro niveles de ESO, con cuatro líneas 

en primero y tres en 2º, 3º y 4º. 

Para establecer los grupos de alumnado se tiene en cuenta como eje principal la formación de grupos lo más 

heterogéneos posibles y atendiendo a todas las casuísticas que se presenten dentro de nuestras posibilidades 

y ajustándonos a la legalidad vigente.  
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En general atienden a los siguientes criterios:  

 Optatividad  

 Distribución heterogénea de alumnado NEAE, repetidores...  

 Diferentes itinerarios en 4º de ESO y BCH.  

 Ofrecer al alumnado un espacio donde se pueda desarrollar como persona poniendo, además, a su 
disposición, todos los recursos lingüísticos organizativos del centro, tanto materiales como humanos.  

 Fomentar la pertenencia a un grupo formado por alumnado de intereses diversos. 

Los diversos modelos de agrupamientos que adopta el centro son una dimensión esencial del Proyecto de 

dirección. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad de 

características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el potencial 

enriquecedor del proceso educativo.  

La selección de los diversos tipos de agrupamientos que se articulan atiende a los siguientes principios:  

 A la normativa vigente al respecto. 

 Parten del modelo educativo del centro. 

 Maximizan el tiempo escolar  

 Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.  

 Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades.  

 Atienden a la mejora de la Convivencia.  

 Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o materia.  

 Responden a la mejora de la relación Alumnado-Profesorado  

Algunos agrupamientos existentes son: aula, gran grupo, pequeño grupo, talleres, comisiones de trabajo, 

grupos de actividad, ámbitos, PMAR, agrupaciones bilingües... 

En nuestro Centro tenemos menos de un dos por ciento de absentismo escolar. Según los resultados de años 

pasados e incluso de la primera evaluación del presente, tenemos menos de un 30% de alumnado con 5 o 

más asignaturas suspensas en 1º Eso, aproximadamente lo mismo en 2º Eso y la cifra disminuye 

progresivamente hasta menos de 15% con 5 o más asignaturas en 4º eso. 

En bachillerato y ciclo no sobrepasan el 15% el alumnado con 5 o más asignaturas suspensas. 

Los alumnos/as se encuentran a gusto en el Centro, sólo, un 3% ha estado en el aula de convivencia 

frecuentemente y menos de dicho porcentaje ha tenido que ser sancionado gravemente en lo que va de 

curso. Colaboran cuando se les pide, aunque hay que motivarlos, aquí el número de alumnos un poco apático, 

aumenta. 

Los alumnos/as en su gran mayoría, quieren continuar estudios post obligatorios.  

Estos datos, unidos a los de la familia, nos da unos niños/as, que en una gran mayoría son estimulados por 

sus familias a seguir estudiando y que ellos mismos también consideran que los estudios son importantes. 

En cuanto al hábito de estudio 

a) En la mayoría de los alumnos/as de la ESO no hay un hábito de estudio diario. Los alumnos/as se 
limitan en su mayoría a hacer los deberes y, cuando tienen controles, estudian intentando 
memorizar. 

b) No tienen un hábito racional de estudio. La utilización del tiempo de estudio es uno de los problemas 
de bastante de nuestros alumnos/as. Todas las pequeñas tareas que entran en la actividad del 
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estudio: resolver lagunas de vocabulario, estar atento a las ideas, hacer preguntas, … son poco 
utilizadas por la mayoría del alumnado. 

c) Hay también un pequeño porcentaje de alumnos/as que estudian, pero no rinden lo suficiente, y 
esto es debido, además de lo anterior, a las lagunas en conocimientos y destrezas básicas como 
lectura comprensiva y cálculo aritmético.  

Como es comprensible las graves deficiencias en lectura, lleva a graves deficiencias en los estudios de 

cualquier materia, ya que es muy difícil estudiar bien cuando no se domina la lectura comprensiva, cuando 

no se tiene riqueza de vocabulario, ni hábitos de búsqueda de las palabras, etc. 

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS DEL IES PROFESOR JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO 

El objetivo fundamental de nuestra Comunidad Escolar es el ejercicio de la Educación, entendida como 

proceso de maduración humana, que estimule el interés por el estudio y el espíritu de superación, y que 

fomente la integración social y la contribución individual, tanto intelectual como laboral, de los alumnos a la 

sociedad.  

El Instituto, como patrimonio común, es responsabilidad de todos, sin que nadie pueda considerarse al 

margen de este compromiso. La dignidad de la persona, los derechos individuales que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás serán el fundamento de la 

convivencia en el Centro.  

Orientada por los principios constitucionales y de conformidad con las leyes vigentes, la actividad educativa 

tendrá las siguientes finalidades  

 Defender el papel de la educación y de la cultura como modo de enriquecimiento personal y como 
medio de promoción social.  

 Dotar a nuestro alumnado de la capacidad para analizar los mecanismos y valores que rigen el 
funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de 
los ciudadanos, para adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.  

 Hacer una apuesta decidida por impulsar la adquisición progresiva de autonomía y responsabilidad 
en el alumno. En esta labor es fundamental la orientación académica y profesional.  

 Perseguir ser un ámbito de convivencia que garantice el máximo desarrollo personal a todos y cada 
uno de nuestros alumnos y alumnas porque ésta es la condición indispensable para la realización de 
la tarea educativa. 

 Reivindicar la formación profesional y el Bachillerato como parte del desarrollo integral del alumnado 
proporcionando las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior 
o a la vida laboral.  

 Potenciar el aprendizaje de un 2º idioma (inglés) para culminar una enseñanza obligatoria y 
postobligatoria completa y actualizada. 

3.- Principios metodológicos 

Según la normativa vigente, en la cual se define la metodología didáctica (Decreto 1105/2014) y se plantean 

y recomiendan los principios metodológicos por etapas (Decretos 110/2016 y 111/2016) y por materias 

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

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.) 

Según el citado decreto 1105/2014 se define: 
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Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. 

Así pues, en general, la metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipo de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo 

de tareas, etc.  

Definida la metodología educativa de esta forma, es evidente que existirán metodologías diversas que, sin 

embargo, serán capaces de desarrollar similares intenciones educativas. Este enfoque plurimetodológico, no 

obstante, no debe entenderse como indefinido, por lo que conviene resaltar algunos criterios orientadores 

para guiar la toma de decisiones que se realiza en este campo de actuación. Conviene, además, ofrecer 

orientaciones metodológicas específicas para cada una de las áreas curriculares que componen nuestro 

Proyecto Educativo.  

Concebimos la educación como un proceso en el que la actitud que mantienen profesorado y alumnado 

permite el aprendizaje.  

En coherencia, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:  

3.1.- Metodología activa.  

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del 

alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 Integración activa de los alumnos y las alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición de 
los aprendizajes.  

 Participación en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

3.2.- Motivación.  

Consideramos fundamental partir de las demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 

También es importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.  

3.3.- Atención a la diversidad del alumnado.  

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de los principios básicos tener 

en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintas demandas y motivaciones. 

3.4.- Evaluación del proceso educativo.  

La evaluación se concibe analizando todos los aspectos del proceso educativo permitiendo la 

retroalimentación y la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su 

conjunto. 
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4.- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 

sistema educativo  

El instituto, en pro de su autonomía, se plantea los siguientes objetivos que atienden a la legalidad vigente y 

tienen como fin último la mejora del rendimiento escolar para conseguir algunas de las finalidades 

propuestas, aportando una concreción a la realidad del entorno y a las características del centro muy 

interesantes.  

Estos objetivos se desarrollan en las acciones educativas, culturales, organizativas que se realizan en el 

centro.  

4.1.- OBJETIVO 1 

Intentar aumentar la tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas, entendiendo como idoneidad que el 

alumnado haya alcanzado las Competencias Clave en correspondencia con la edad y el curso escolar. 

Estrategias a desarrollar  

 Informando sobre criterios y procedimientos de promoción, titulación a la familia en todo el proceso 
y por todos los canales disponibles.  

 Aplicando todas las medidas de atención a la diversidad disponibles en el centro o novedosas.  

 Utilizando los planes que se desarrollan en tiempo extraescolar, Extensión del tiempo escolar y el 
Plan de acompañamiento como instrumento para mejorar Competencias Clave.  

 Consolidando la biblioteca como espacio de estudio y ayuda para todo el alumnado en tiempo 
extraescolar.  

4.2.- OBJETIVO 2  

Elevar la tasa de titulación fomentando la continuidad del alumnado en estudios posteriores a la enseñanza 

secundaria y proporcionando una preparación académica óptima para garantizar el éxito posterior en lo 

que el alumnado decida hacer, sea la rama profesional laboral o académica 

Estrategias a desarrollar  

 Informando sobre los criterios requeridos en el centro para titular, al alumnado y su familia en todo 
el proceso y por todos los canales disponibles.  

 Ofreciendo toda la información sobre la oferta educativa del centro, de la localidad y de la comarca, 
mediante las Jornadas comarcales.  

 Consolidando la oferta educativa que en la actualidad existe en el centro.  

 Solicitando la ampliación de nuestra oferta educativa postobligatoria (ciclo superior)  

 Insistiendo en la formación y orientación vocacional y profesional a través del departamento de 
orientación.  

 Optimizando la oferta de materias optativas.  

 Creando un proyecto integrado de formación y orientación laboral.  
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4.3.- OBJETIVO 3  

Mejorar el tránsito de primaria a secundaria y de esta a postobligatoria, de manera que la transición a los 

distintos centros y enseñanzas sea óptima.  

Estrategias a desarrollar  

 Manteniendo los ámbitos en 1º de la educación secundaria.  

 Promocionando los ámbitos en 2º de ESO estableciéndolos progresivamente.  

 Ampliando los contactos con los CEIPs al margen de los establecidos por el protocolo del EOE de la 
zona.  

 Iniciando el tránsito de secundaria a bachiller y ciclos. 

4.4.- OBJETIVO 4  

Disminuir la tasa de fracaso escolar en las enseñanzas que se imparten en el centro.  

Estrategias a desarrollar  

 Seguimiento del absentismo escolar junto con servicios sociales.  

 Consolidación del puesto de la figura del educador social.  

 Tomando medidas sobre la convivencia como prevención del abandono  

 Solicitando, una vez más, la creación de más FP básica en la localidad, orientando a este alumnado 
hacia esa salida.  

 Desarrollando en las programaciones de departamento estrategias para conseguir el pleno desarrollo 
de las competencias claves.  

 Demandando intervención de los servicios sociales municipales y su colaboración con el alumnado 
en situación de riesgo de abandono escolar.  

4.5.- OBJETIVO 5 

Utilizar las actividades complementarias y extraescolares como medio para el desarrollo integral del 
alumnado y su participación en la vida social del entorno. 

Estrategias a desarrollar  

 Participando en todos los Programas educativos y proyectos relacionados con las actividades 
extraescolares de la Comunidad Autónoma, a nivel nacional e internacional.  

 Creando programas de actividades diversas a realizar con los distintos centros del municipio.  

 Acogiendo las ofertas sobre actividades extraescolares que nos brinda el Ayuntamiento.  

 Programando y desarrollando las Jornadas culturales del centro.  

 Colaborando con las distintas entidades existentes en los programas que se nos ofrezcan, como 
Conoce tu Comarca, Justicia, programa de radio “las mañanas del Carrillo”, Proyecto In situ…, Talleres 
de teatro, idiomas, Tics, cultura emprendedora. 
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4.6.- OBJETIVO 6 

Lograr un acompañamiento eficaz y motivador de las familias al alumnado del centro a lo largo de toda la 

enseñanza obligatoria. 

Estrategias a desarrollar  

 Aumentando el número de reuniones con las familias durante el Programa de tránsito.  

 Facilitando las entrevistas de las familias con los tutores en particular y con el profesorado en general.  

 Interviniendo con el departamento de orientación.  

 Insistiendo en la necesidad de un AMPA dinamizadora de la vida del centro.  

 Abriendo el centro a la comunidad, poniendo nuestros recursos a disposición de las familias de 
nuestro alumnado.  

4.7.- OBJETIVO 7 

Disminuir la tasa de abandono temprano 

Estrategias a desarrollar:  

 Mejorando de la labor tutorial para acercar a las familias y su grado de implicación.  

 Gestionando el Plan de Compensación Educativa.  

 Orientando para el autoempleo.  

 Buscando apoyo externo para realizar la FCT, incluso en el extranjero.  

 Organizando el tránsito de secundaria a postobligatoria en el propio centro y fuera del mismo.  

4.8.- OBJETIVO 8 

Desarrollar y sistematizar el plan de absentismo en la ESO 

Estrategias a desarrollar:  

 Colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios.  

 Coordinación con la Educadora Social.  

 Implicación responsable de los tutores en colaboración con la educadora, facilitando los datos 
mensualmente.  

4.9.- OBJETIVO 9  

Afianzar e implementar el bilingüismo en todas las enseñanzas de ESO de nuestro centro y en las líneas de 

Bachillerato autorizadas.  

Estrategias a desarrollar: 

 Construyendo las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje en inglés sea más 
efectivo, incorporándose dicha metodología al currículum. 

 Mejorando el aprendizaje del inglés a través de intercambios tipo Comenius, así como intercambios 
virtuales de cartas y vídeos con alumnado de otros países. 

 Ofertando todo tipo de recursos que sobre el idioma en inglés se hayan ofrecido al Centro, entre 
otros ser centro examinador del Trinity College, implementar el uso oral de la lengua inglesa a través 
de la optativa de Inglés Conversacional. 

  



Proyecto Educativo 16 

 

 

 

16 

2020 

4.10.- OBJETIVO 10  

Conseguir unos óptimos resultados en la PEVAU. 

Estrategias a desarrollar:  

 Ofreciendo una optatividad que implemente la preparación para realizar la prueba.  

 Preparando al alumnado en las pruebas que tendrán que afrontar.  

 Desarrollando una orientación con finalidades propedéuticas.  

5.- Líneas generales de actuación pedagógica  

5.1.- Criterios para la asignación de tareas de coordinación 

5.1.a.- Criterios para la asignación de las jefaturas de departamento y su pertenencia a los 
mismos.  

5.1.a.i.- Departamentos didácticos 
 

Departamento de Lengua y Literatura  Departamento de Matemáticas  

Departamento de Geografía e Historia  Departamento de Biología y Geología  

Departamento de Inglés  Departamento de Tecnología  

Departamento de Francés  Departamento de Informática  

Departamento de Dibujo  Departamento de Música  

Departamento de Educación Física  Departamento de Física y Química  

Departamento de Cultura Clásica  Departamento de Filosofía  

La asignación de los docentes a cada departamento vendrá reglada por el Art. 92 del Decreto 327/2010  

La asignación de las distintas jefaturas de departamento se realizará atendiendo al Art. 95 del Decreto 

327/2010.  

5.1.a.ii.- Departamento de orientación.  

La asignación de los docentes a este departamento vendrá reglada por el Art. 85 del Decreto 327/2010. 

La asignación de la jefatura de este departamento recaerá en el orientador u orientadora del centro. 

5.1.a.iii.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

La asignación de la jefatura del DACE se realizará atendiendo al Art 95 del Decreto 327/2010 y a los siguientes 

criterios:  

Se priorizará al profesorado perteneciente a departamentos didácticos con menor carga horaria en su 

materia, de tal modo que no sea motivo de ceder horas propias a otro departamento.  
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5.1.a.iv.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 

La pertenencia de los docentes a este departamento vendrá reglada por el Art. 87 del Decreto 327/2010. 

La asignación de las jefaturas de dicho departamento se realizará atendiendo al Art. 95 del Decreto 327/2010 

y a los siguientes criterios: 

Se priorizará en la asignación al docente con una carga horaria en la ESO y/o BCH de al menos 2/3 del horario.  

Acreditación de Formación relacionada con el departamento.  

Presentación de un proyecto de Innovación Pedagógica contextualizada  

La asignación de la jefatura de este departamento se realizará atendiendo al Art 95 del Decreto 327/2010.  

5.1.b.- Criterios para la asignación de la coordinación de las áreas de competencias y su 
pertenencia a los mismos. 

ÁREA DE COMPETENCIA DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

SOCIO LINGÜÍSTICA 

Departamento de Lengua y Literatura  

Departamento de Geografía e Historia  

Departamento de Inglés  

Departamento de Francés  

Departamento de Filosofía  

Departamento de Cultura Clásica  

CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 

Departamento de Matemáticas  

Departamento de Biología y Geología  

Departamento de Física y Química  

Departamento de Tecnología  

ARTÍSTICA 

Departamento de Dibujo  

Departamento de Educación Física  

Departamento de Música  

ÁREA DE FAMILIA PROFESIONAL  Departamento de Informática  

Pertenecerán a las distintas áreas de competencia los docentes adscritos a los departamentos de dichas 

áreas.  

La coordinación de cada área de competencia se asignará atendiendo a los siguientes criterios:  

 Se elegirá de entre los jefes de departamento que componen dicha área.  
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 Se valorará tener un profundo conocimiento e implicación en el centro por su trayectoria docente en 
él.  

 Se valorará la posesión de formación relacionada con el área de competencia a coordinar.  

5.1.c.- Cese de la Jefatura del departamento.  

Se atenderá a lo establecido en el artículo 96 del Decreto 327/210  

5.1.d.- Criterios para la pertenencia al equipo técnico de coordinación pedagógica ETCP.  

La asignación de los docentes al equipo técnico de coordinación pedagógica y a los equipos vendrá reglada 

por el Art. 88 del Decreto 327/2010.  

5.2.- Criterios para la pertenencia a los equipos docentes.  

La asignación del profesorado a los equipos docentes departamento vendrá reglada por el Art. 83 del Decreto 

327/2010.  

5.3.- Criterios para determinar y organizar la oferta de materias y enseñanzas 

5.3.a.- Materias troncales y específicas: 

En la ESO la determinación de estas materias queda establecida en el RD 1105/2014, el decreto 111/2016 y 

la orden de 14 de Julio de 2016. 

En Bachillerato la determinación de estas materias queda establecida en el R.D. 1105/2014, el decreto 

110/2016 y la orden de 14 de Julio de 2016. 

En CFGM de Sistemas Microinformático y Redes la determinación de estas materias queda establecida por 

el RD 1691/2007, Orden del 7 de julio de 2009.  

5.3.b.- Materias de libre configuración autonómica: 

En la ESO se ofertarán todas las contempladas en el RD 1105/2014, el decreto 111/2016 y la orden de 14 de 

Julio de 2016.  

En Bachillerato se ofertarán las contempladas en el R.D. 1105/2014, el decreto 110/2016 y la orden de 14 de 

Julio de 2016. 

Además, tenemos la autorización para la oferta de las siguientes materias de diseño propio: 

 Matemáticas para la vida cotidiana 2º ESO (Dpto. De Matemáticas) 

 Taller de Teatro para 3º ESO (Dpto. De Lengua)  

 Taller de radio para todos los niveles en ESO (Dpto. De Lengua) 

 Informática Aplicada para 3º de la ESO (Dpto. De Informática) 

 Historia de la filosofía para 2º de bachillerato (Dpto. De Filosofía) 

 Inglés conversacional para 4º ESO y 1º y 2º de bachillerato(Dpto. De Inglés) 

 Educación física 2º de bachillerato (Dpto. de E.F.) 

 Comentario de texto para 2º de bachillerato (Dpto. De Lengua) 
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5.4.- Criterios para la asignación de enseñanzas 

5.4.a.- Criterios para la asignación de curso, materias, módulos 

5.4.a.i.- Asignación de cursos  

Para la asignación de curso se tendrá en cuenta lo relacionado en el Art. 90 del Decreto 327/2010 sobre 

tutorías y los criterios propios establecidos en nuestro PEC. Es decir, se tendrán en cuenta lo establecido en 

los apartados 5.2.1 y 5.2.2.. así como los criterios recogidos en este apartado en los epígrafes siguientes y lo 

recogido en el apartado 5.4.1 sobre la confección de horarios que hagan referencia a las materias. 

5.4.a.ii.- Asignación de materias Troncales y Específicas  

Para la asignación de materias dentro de un departamento se establece en este proyecto los siguientes 

criterios: 

En ESO y Bachillerato se asignarán atendiendo a las materias propias de cada área y en segundo lugar a las 

afines. En este sentido cabe resaltar la siguiente normativa: LEY 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se 

aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, 

Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público. “Artículo 39. Régimen del 

profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo que no disponga de horario completo. 

El profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo, que presten sus servicios en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y que no disponga de horario completo para impartir áreas, materias o módulos de su 

especialidad, podrá optar entre: 

El profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo, que presten sus servicios en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y que no disponga de horario completo para impartir áreas, materias o módulos de su 

especialidad, podrá optar entre: 

a) Completar su horario en su centro de destino, impartiendo otras materias para la que esté facultado 
por titulación. A estos efectos, se entenderá que está facultado para impartir otras materias cuando, 
dentro de los planes de estudio conducentes a la obtención de las titulaciones académicas que 
posean, del mismo nivel que el necesario para el ingreso en el cuerpo de profesores al que pertenece, 
haya cursado dichas materias. 

b) Completar su horario, en la misma especialidad, en otro centro de la localidad. De no efectuar 
ninguna de las opciones en los apartados a y b anteriores, el profesorado afectado experimentará 
una reducción de sus retribuciones básicas y complementarías proporcional al de la Jornada Lectiva 
docente no realizada.”  

Orden de 20 de agosto de 2010 Secundaria “Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 

1.-  Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la distribución 
entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices 
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, 
la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de 
conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de 
todo el profesorado del departamento. En el caso de que el departamento no elabore la 
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correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las 
enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 

2.-  Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la 
educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan 
competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de 
enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto 
correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

3.-  La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de 
alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de 
primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo, designará al profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias 
optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

4.-  La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 8 de 
septiembre de cada año.” 

La troncal de opción de 4º de ESO Ciencias aplicadas a la actividad profesional se le asignará al departamento 

de Física y Química. 

La troncal de opción de 4º de ESO Economía se le asignará preferentemente a Economía y/o a continuación 

al departamento de Ciencias Sociales. 

Los valores éticos en la ESO y la Educación para la ciudadanía en bachillerato a Filosofía y/o cualquier 

departamento de los que conforman el área lingüística, priorizando ciencias sociales dentro del mismo. 

Las enseñanzas bilingües tendrán en consideración lo recogido en los apartados de este proyecto 

relacionados con las mismas. 

Para la asignación de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes 

se atenderá a la Orden de 7 de junio de 2009 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

5.4.a.iii.- Asignación de materias de libre configuración autonómica:  

Se asignarán por afinidad con la materia propia de cada departamento y en orden de aparición en el presente 

documento, según disponibilidad  

 Cambios sociales y género se le asignará al Área Lingüística.  

 IAEYE se asignará a Economía, Tecnología y después podrá ser impartida por cualquier departamento 
que disponga de horas.  

 Educación para la ciudadanía en 3º ESO a Filosofía y/o cualquier departamento de los que conforman 
el área lingüística, priorizando ciencias sociales dentro del mismo.  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º ESO se asignará preferentemente a la familia 
profesional de Sistema microinformáticos y redes y seguidamente a tecnología o matemáticas.  

 Cultura Científica de 4º de ESO y de bachillerato, se le asignará al departamento de Biología y 
Geología.  

5.4.a.iv.- Asignación de las materias de diseño propio: 

Los departamentos que quieran optar a impartir una materia de diseño propio, deberán presentar en 

dirección un Plan para llevar a cabo dicha optativa antes de la finalización del mes de mayo. El departamento 

de formación, evaluación e innovación lo valorará antes de terminar el curso.  

Según lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016: 
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“Artículo 11. Autorización de las materias de diseño propio.1. Con objeto de ofrecer las materias de diseño 

propio a las que se refieren los artículos 8 y 10 los centros docentes deberán solicitar y obtener previamente 

la correspondiente autorización.2. A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la 

implantación de la nueva materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la 

correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada 

de la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación didáctica de 

la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la 

información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la 

titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir.3. La persona titular de la delegación Territorial 

resolverá la solicitud, previo informe del Servicio de Inspección de educación, antes del 30 de junio del curso 

escolar en el que se haya presentado.4. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la 

programación de la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que imparten educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión 

en el proyecto educativo” 

Actualmente se tienen en vigor las siguientes materias:  

 Matemáticas para la vida cotidiana (La optativa de matemáticas de la vida cotidiana se asignará con 
preferencia al departamento de matemáticas, tecnología y a continuación al resto de Área Científica.) 

 Taller de Teatro  

 Taller de radio 

 Informática Aplicada 

 Historia de la filosofía  

 Inglés conversacional  

 Educación física 2º de bachillerato  

 Comentario de texto  

5.4.a.v.- Asignación de la asignatura de horas libre configuración. CFGM  

Se asignará en función de la materia elegida por el departamento de familia profesional y la 

disposición horaria de la plantilla. Siguiendo el informe establecido por el departamento de la familia 

profesional en la sesión de evaluación final del curso anterior. 

5.4.a.vi.- Asignación de las enseñanzas de Religión  

La enseñanza de Religión será asignada al profesorado nombrado al Centro por la Consejería de Educación.  

El Centro ofertará las enseñanzas de Religión. 

Serán de oferta obligada por parte de los centros y de carácter voluntario por parte del alumnado. Se podrá 

elegir entre las enseñanzas de Religión Católica, las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el 

Estado tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de cooperación en materia educativa, en los términos 

recogidos en los mismos, o la enseñanza de Valores Éticos en la ESO o Educación para la ciudadanía en 

bachillerato. 

Los alumnos que opten por no cursar Enseñanzas Religiosas serán debidamente atendidos en el Centro sin 

que ello suponga discriminación alguna. Dicha atención educativa, en ningún caso, comportará el aprendizaje 

de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa. 

Las medidas organizativas que disponga el centro se incluirán en el documento de planificación anual de 

centro. Este siempre se desarrollará en horario simultáneo al de las Enseñanzas de Religión.  
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5.4.b.- Criterios para la asignación de tutorías  

La asignación de tutorías vendrá reglada por el Art. 90 del Decreto 327/2010 y a los siguientes criterios:  

 Mayor número de carga horaria en el grupo.  

 Se priorizará la asignación de tutorías de primer ciclo de la ESO a los maestros y/o maestras.  

 Se priorizará la asignación de tutorías de primer ciclo de la ESO, debido a su complejidad, a 
profesorado no noveles.  

 Se priorizará la asignación de tutorías de grupos bilingües a profesorado Bilingüe.  

5.4.c.- Criterios para la asignación de los ámbitos de los programas de mejora de aprendizaje 
y del rendimiento.  

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento están reglados en el CAPÍTULO IV (Atención a la 
diversidad) de la Orden de 14 de julio de 2016 y atenderá los siguientes criterios:  

 Los docentes deberán pertenecer al área de Competencia del ámbito a asignar.  

 Con carácter preferente se adjudicará el 2º curso de PMAR al docente que comenzó el programa el 
año anterior para así conseguir un rendimiento óptimo, por su profundo conocimiento del grupo, 
siempre que el departamento tenga disponibilidad horaria.  

5.4.d.- Criterios para la asignación de las enseñanzas bilingües  

5.4.d.i.- A. En áreas no lingüísticas (ANL)  

De acuerdo con la normativa (Orden de 28 de junio de 2011) “cada curso escolar será determinados los 

puestos de carácter bilingüe necesarios para el centro”, según el número de grupos bilingües que tengamos 

e intentando siempre dar continuidad a las áreas implicadas en este proyecto que en nuestro caso son: 

Educación Física, Geografía e Historia, Biología y Geología, Tecnología, Educación para la Ciudadanía y 

Filosofía/Historia de la Filosofía.  

El profesorado que acceda a los puestos de carácter bilingüe que se determinen deberá tener acreditado el 

nivel B2, C1 o C2, del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.  

De acuerdo con las instrucciones de 15 de mayo de 2019, el profesorado que ocupe un puesto de carácter 

bilingüe ya sea por el procedimiento de recolocación o por concurso general de traslados, así como el 

profesorado que ocupe provisionalmente puestos específicos bilingües, impartirá necesariamente docencia 

bilingüe y deberá dedicar a la misma al menos un sesenta por ciento de su horario lectivo, siempre que el 

número de horas que se imparta en su área lo permita.  

El profesorado con destino definitivo en el centro y acreditación de al menos el nivel B2 que imparta ANLs 

en lengua extranjera tras haber sido expresamente autorizado por la Dirección General competente en 

materia de plurilingüismo para impartir enseñanza bilingüe, asumirá las horas que queden disponibles 

después de que el profesorado arriba descrito haya completado su horario.  

5.4.d.ii.-  B. En áreas lingüísticas (AL)  

Al tener 16 unidades bilingües en nuestro centro, todo el profesorado de áreas lingüísticas, ya sea L1, L2 o L3 

está involucrado en el desarrollo del programa bilingüe puesto que imparte docencia en grupos bilingües.  
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5.5.- Criterios para la elaboración de horarios 

La jornada escolar, adecuada a la normativa de julio de 2009 (DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que 
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.) e 
Instrucciones del Servicio de Inspección, comienza y finaliza aquellos días fijados por el Calendario Escolar y 
como norma general el 15 de septiembre y finales de junio. Las festividades de ámbito nacional y Autonómico 
sumado a los días de libre disposición designados por el Consejo Escolar municipal no afectarán al total de 
jornadas establecidas por la Consejería de Educación.  

5.5.a.- Tiempo Escolar  

5.5.a.i.- Docentes  

Con carácter general se tendrá en cuenta en la elaboración de horarios los siguientes criterios conforme al 

Artículo 12 de la Orden del 20 de agosto de 2010 y a la modificación del Art. 3 que introduce el R.D. Ley 

14/2012 de 20 de abril de 2012. 

Las horas de libre disposición del primer ciclo de la ESO serán asignadas preferentemente al profesorado que 

imparta las asignaturas de lengua y matemáticas en los respectivos cursos. (”De conformidad con lo 

establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se incluirán en el horario semanal del 

alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo curso y una en el tercer curso de libre 

disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y 

cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro.”) 

Se asignará una hora fija semanal en horario de tarde para la tutoría de atención a las familias.  

Se adjudicará a todos los miembros del profesorado, al menos una responsabilidad: tutoría, jefatura, 

coordinación de áreas o proyectos, cotutorización, etc.  

Agrupamiento en módulos de dos horas las materias instrumentales en 1º y 2º de la ESO con profesorado 

voluntario.  

La profesora o el profesor de Compensación Educativa, reforzará algún ámbito de 1º de la ESO y materias 

instrumentales de 1º y 2º de la ESO y se le podrá asignar cualquier otra medida de atención a la diversidad 

que aparezcan en las ordenes de Compensación educativa como ámbitos de diversificación curricular.  

Agrupar en módulos de 2 horas determinadas materias de ciclo formativo. 

El profesorado de 2º de CFGM, al que se le asigne la tutoría de FCT, tendrá 3 horas lectivas de dedicación 

para el seguimiento del alumnado en prácticas a partir del comienzo de las mismas y hasta su finalización. La 

ratio se establece alrededor de 7-10 alumnos o alumnas por tutor. 

Durante el periodo de FCT, el profesorado que imparte 2º de CFGM completará su horario hasta alcanzar la 

carga lectiva legal Art. 15-3 de la Orden del 28 de septiembre de 2011. 

Las reuniones de Equipos educativos se planificarán anualmente en la jefatura de estudios.  

Uno de los criterios a tener en cuenta para la elaboración del horario del profesorado es el horario de 

dedicación de las personas responsables de los distintos órganos de coordinación así como las del equipo 

directivo ( Art.13 y 14 de la Orden de 20/08/2010)  

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto301-2009CalendarioActualizado2014.pdf
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5.5.a.ii.-  Órganos de Coordinación.  

 La asignación de horas de dedicación a los distintos órganos de coordinación está reglada en el Art. 

15 de la Orden de 20/08/2010 considerando el número de horas anuales cargadas al cupo de profesorado. 

Mientras se dicten Instrucciones de la Consejería de Educación al respecto se establecerá lo siguiente: 

Departamentos  

La asignación de horas de dedicación a las jefaturas de departamento en la ESO se realizará de acuerdo al 

número de componentes de cada departamento, quedando como sigue:  

 Unipersonales y hasta dos integrantes 1 hora  

 Tres miembros. 2 horas  

 De cuatro a 5 miembros: 3 horas  

 Departamento de Orientación. Con carácter general reducirá 3 horas  

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de 1 a 3 horas, dependiendo de los 
colaboradores del departamento del curso en cuestión  

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Con carácter general reducirán 3- 
4 horas  

 Departamento de Familia Profesional reducirá 2 horas acumulables a las 2 horas de coordinación de 
la Familia Profesional.  

 

Áreas de Competencia 

Se atenderá al apartado C del Art. 15 de la Orden de 20 de 2010, y por lo tanto se asignarán 2 horas a cada 

coordinador de áreas de competencia  

Coordinación de proyectos  

Se atenderá a lo recogido en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de Educación.  

Como resultado, la organización horaria queda como sigue:  

 Horario de grupos.  

 Horario del profesorado  

 Horario de ocupación de aulas específicas.  

 Horarios para reuniones de equipo directivo.  

 Horario de personal tutor para atención a las familias.  

 Horario de coordinación de docentes tutores por nivel con la orientadora.  

 Horario para las reuniones de los departamentos didácticos.  

 Horario para coordinación bilingüe.  

 Horario para reuniones de coordinación de áreas de competencias.  
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5.5.b.- Tiempo extraescolar 

Uno de los objetivos que perseguimos es crear un centro abierto a la comunidad educativa para un desarrollo 

integral de nuestro alumnado y un conocimiento más profundo del mismo. Por estos motivos, establecemos 

los siguientes criterios para la ocupación del tiempo extraescolar.  

 Dar la mayor cobertura en horario extraescolar a nuestros alumnos y alumnas con la finalidad de 
proporcionarle un lugar seguro y adecuado para que puedan desarrollar con éxito las Competencias 
claves.  

 Proporcionar a las familias recursos, tanto humanos como materiales del centro, para colaborar y 
acompañarlos en el seguimiento de la educación de sus hijos e hijas.  

 Ofrecer a nuestro alumnado ayuda en su desarrollo integral sin coste adicional alguna para las 
familias.  

 Establecer vínculos humanos y relaciones personales desde otro enfoque más informal entre 
profesorado-alumnado.  

 Aprovechar al máximo toda la oferta de Planes y Proyectos que lance el Ministerio o la Consejería de 
Educación en materia de intervención del tiempo extraescolar.  

Programas de intervención en el tiempo extraescolar desarrollados de lunes a jueves y en horario de 16 a 19 

aproximadamente. Siempre sujetos a la oferta por parte de Consejería de Educación y compromiso 

voluntario de profesorado para su coordinación.  

5.6.- Criterios para la organización de grupos 

Para establecer los grupos de alumnado se tendrá en cuenta como eje principal la formación de grupos lo 

más heterogéneos posibles y atendiendo a todas las casuísticas que se presenten dentro de nuestras 

posibilidades y ajustándonos a la legalidad vigente.  

Los diversos modelos de agrupamientos que adopta el centro son una dimensión esencial del Proyecto 

Educativo. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad de 

características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el potencial 

enriquecedor del proceso educativo.  

La selección de los diversos tipos de agrupamientos que se articulan atiende a los siguientes principios:  

 A la normativa vigente al respecto. 

 Parten del modelo educativo del centro.  

 Maximizan el tiempo escolar  

 Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.  

 Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades.  

 Atienden a la mejora de la Convivencia.  

 Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o materia 

 Responden a la mejora de la relación Alumnado-Profesorado  

Algunos agrupamientos existentes son: aula, gran grupo, pequeño grupo, talleres, comisiones de trabajo, 

grupos de actividad, ámbitos, pmar, agrupaciones bilingües… 

Pese a que en ESO todos nuestros grupos son bilingües, debido a su especial importancia e incidencia en la 

organización escolar, reflejamos en el proyecto la organización de grupos bilingües y no bilingües en 

Bachillerato. 
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En general atienden a los siguientes criterios:  

 Optatividad. 

 Distribución heterogénea de alumnado NEAE, repetidores....  

 Diferentes itinerarios en BCH.  

 Ofrecer al alumnado un espacio donde se pueda desarrollar como persona poniendo, además, a su 
disposición, todos los recursos lingüísticos organizativos del centro, tanto materiales como humanos.  

 Fomentar la pertenencia a un grupo formado por alumnado de intereses diversos. 

 Preparar al alumnado en el idioma seleccionado en el programa bilingüe para posterior éxito en lo 
que emprenda, sea la rama profesional o académica.  

5.7.- Criterios para la selección de materiales y recursos.  

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los diversos departamentos 

siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 

generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto.  

De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis:  

 Adecuación al contexto educativo.  

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en nuestro Proyecto Educativo.  

 Coherencia con los contenidos propuestos con los objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada materia.  

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro.  

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a la diversidad.  

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva.  

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa tales como: libros que recojan 
adaptaciones curriculares en los mismos formatos, libros adaptados al nivel de inglés bilingüe. 

6.- Procedimientos y criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

6.1.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la valoración de 

las competencias claves, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación serán públicos. Estarán a 

disposición del alumnado y la familia. 

Los criterios y procedimientos de evaluación de las competencias claves aparecen dentro del punto 9 

del presente documento. 

6.1.a.- Criterios de evaluación comunes en ESO  

Este Centro establece los siguientes criterios de evaluación comunes atendiendo a los objetivos 
generales de educación secundaria contemplados en el Decreto111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras 
haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

 Valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y aplicación de métodos de diversos 
campos del conocimiento.  
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 Valorar el trabajo diario y su participación cooperativa en el aula.  

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

 Valorar la capacidad para aprender, planificarse y ser creativo.  

 Valorar la capacidad de expresarse correctamente oralmente y por escrito.  

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

 Valorar el cumplimiento diario de las normas de funcionamiento del Centro.  

 Valorar la práctica de hábitos saludables y conservación del medio ambiente.  

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

6.1.b.- Criterios de Evaluación comunes en Bachillerato  

Según la Orden de 14 de Julio de 2016, podemos resaltar: 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta 
los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en 
el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación 
con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en 
estudios superiores.  

- La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 

- La evaluación será realizada por el equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, que 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo, para lo cual se tomará en consideración la valoración realizada por el 
profesorado de cada materia en cuanto a su superación. Dicho equipo podrá recabar el 
asesoramiento del Departamento de Orientación.  

- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase 
y su participación en las actividades de las diferentes materias. Si un alumno/a tiene más del 25% 
de faltas de asistencia, puede perder el derecho a la evaluación continua, salvo cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:  

1. Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.  

2. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 
enseñanzas de bachillerato.  

3. Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y 
hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco 
por consanguinidad o afinidad.  

En tal caso, el profesorado que imparte clase en esa asignatura informará, por escrito, a las familias 
de la situación que corresponda, indicándole que, de persistir en su actitud el alumno/a perderá el 
derecho de la evaluación continua.  

- Si un alumno/a faltase a un examen y lo justifica adecuadamente, siempre y cuando el profesor/a lo 
estime oportuno lo recuperará en el siguiente examen de la materia o al final del trimestre. La 
realización de exámenes finales, tanto en junio como en septiembre, serán en los días y horas 
designados para tales efectos.  

- La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los criterios de evaluación de 
las materias para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.  
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- La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con idéntica 
denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura 
cursada en el primer año.  

- Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o 
parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de 
primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de 
primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero.  

- Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los puntos 
anteriores, se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos 
de evaluación con pendiente de calificación (PC).  

- El alumno/a delegado/a podrá asistir a la fase inicial de las sesiones ordinarias de evaluación de su 
grupo, en la que se comentan los datos y/o resultados globales.  

- La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no. 
(Art. , Orden 15-12-2008).  

- En cuanto a los criterios de calificación; cada departamento ponderará los establecidos en la norma 
(Orden 14 de Julio 2016 para ESO y Bachillerato). 

6.1.c.- Criterios generales a tener en cuenta en todas las áreas  

Los criterios informan de los aspectos que se han de considerar en cada alumno para determinar el 
desarrollo de las capacidades.  

Partiendo de la idea de que son los departamentos didácticos los responsables de adecuar los aspectos 
fundamentales de la evaluación a las características de cada área o materia, existen, no obstante, unos 
criterios generales de evaluación que deben tenerse en cuenta en todas las asignaturas, relacionados con el 
desarrollo de las capacidades necesarias para el aprendizaje.  

Por lo tanto los criterios de evaluación de carácter general para todas las áreas son los siguientes:  

• Comprender y producir mensajes propios de la comunicación habitual y los específicos de las 
distintas áreas a través de la lectura, la escucha activa y los diversos medios de comunicación (Tic, 
prensa, TV,..)  

• Trabajar con método y desarrollar estrategias y procedimientos de estudio y aprendizaje con 
iniciativa, trabajo en equipo y sentido crítico.  

• Razonar con lógica y ser capaz de aplicar los contenidos aprendidos a la resolución de problemas, 
ejercicios y al desarrollo de nuevos aprendizajes.  

• Poseer y desarrollar los contenidos básicos del área.  

• Utilizar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información, usando las 
fuentes apropiadas disponibles.  

• Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana y con fluidez 
en la 1ª lengua extranjera (inglés).  

• Adquisición de hábitos de vida saludable con relación a la actividad física, la nutrición y el bienestar 
general.  

• Asumir actitudes claves de la vida en sociedad relacionados con aspectos como: seguridad vial, 
respeto por el entorno y por su propia persona.  

• Adquirir la siguiente relación de actitudes dirigidas a alcanzar la madurez personal y social del 
alumnado, susceptibles de ser evaluadas, según los siguientes indicadores:  
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1. Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones orales, trabajo 
individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en 
el aula.  

2. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos. Se 
comprobará la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, 
la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de 
resúmenes y esquemas, etc.  

3. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.  

4. Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.  

5. Tiene autonomía para aprender por sí mismo.  

6. Trabaja en equipo.  

7. Aplica métodos de investigación apropiados.  

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

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

6.1.3. Criterios de Evaluación Comunes en formación profesional  

En CFGM se atenderá se atenderá a la normativa vigente Orden del 29 de septiembre de 2010 sobre 
evaluación, acreditación y titulación de FP en Andalucía. 

6.2.- Procedimientos e instrumentos de la evaluación 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, criterial y 
diferenciada según las distintas materias del currículum. 

Se llevará a cabo por todo el profesorado y tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículum a través 
del uso de distintas técnicas e instrumentos como son:  

 La observación sistemática del proceso de aprendizaje.  

 Trabajos en clase.  

 Trabajos realizados en casa.  

 Cuadernos.  

 Utilización del material adecuado.  

 Actitud cooperativa.  

 Atención en clase.  

 Asistencia regular.  

 Actitud responsable.  

 Participación y colaboración en el aula.  

 Participación y colaboración en actividades complementarias y extraescolares. -Pruebas 
competenciales mensuales.  

 Pruebas orales.  

 Pruebas escritas.  

 Pruebas digitales.  

Las pruebas deben evaluar los distintos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, para el 
desarrollo de las competencias claves, aplicado a los distintos aspectos de la vida cotidiana.  

Cada departamento didáctico o de familia profesional asignará un peso a cada uno de los criterios 
de evaluación. Se evaluarán usando los procedimientos y los instrumentos que más se ajusten a la medición 
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objetiva de dicho criterio de evaluación, lo cual se podrá desglosar en observación de los estándares de 
aprendizaje.  

6.3.- Seguimiento de la evaluación del alumnado. 

 Para facilitar la evaluación del grado de adquisición de las competencias claves, se utilizará 
preferentemente la herramienta de evaluación facilitada por Seneca.  

 Se informará al alumnado y a sus familias a través de las tutorías de la evaluación del alumnado para 
el conocimiento y su apoyo al aprendizaje del alumnado. 

6.4.- Criterios de promoción 

En la ESO:  

Se realizará atendiendo a lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, ESO.  

  Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a 
la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Criterios para la promoción: 

- El departamento de orientación considera los aspectos psicopedagógicos, sociales, familiares y de 
integración en el Centro que considere relevantes. 

- El tutor justifique que la promoción beneficiará su evolución académica. 

- El tutor, junto al equipo educativo consideren: 

a.- La naturaleza de las materias no superadas no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente. 

 b.- El alumnado tiene expectativas favorables de recuperación a partir de competencias clave.  

 En Bachillerato: 

 Promocionará a segundo de Bachillerato el alumnado que haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo de acuerdo a lo establecido en 
el real decreto 1105/2014. Y en los términos establecidos en el artículo 25 de la Orden de 14 de julio 
de 2016, Bachillerato. 

En FP: 

Promocionará a segundo de CFGM el alumnado que haya superado todas las materias cursadas en 
1º de CFGM y el alumnado podrá matricularse de asignaturas de ambos cursos según lo contemplado 
en la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

 

En cualquiera de los supuestos las familias, o en caso de ser mayores de edad el alumnado, podrán 
solicitar audiencia para ser oídos respecto a la decisión de promoción.  
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6.5.- Criterios comunes de promoción para alumnado que cursa PMAR 

La promoción del alumnado que curse el programa queda regulada, Orden del 14 de julio de 2016y decreto 
111/2016 sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado en ESO. 

El alumnado que cursa PMAR en tercero de la ESO promociona al curso siguiente pudiendo darse dos 
circunstancias:  

- Continuará un año más en el programa. 

- Se incorporará a un 4º de ESO ordinario. Si el alumno o la alumna supera con éxito todos los ámbitos 
y materias habiendo desarrollado las competencias con al menos un nivel adecuado.  

Materias o ámbitos no superados: 

- Dado el carácter específico de los programas, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no 
superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa.  

- Los ámbitos no superados del primer año del programa se recuperarán superando los ámbitos del 
segundo año y con el correspondiente Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos para las 
materias que no posean continuidad en el siguiente curso.  

- En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá 
conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa.  

6.6.- Criterios comunes de calificación para alumnado con NEAE 

La promoción del alumnado con NEAE que curse el currículo ordinario con adaptaciones curriculares, 

atenderá a:  

- Adaptaciones curriculares significativas se regirán por los criterios aprobados en su adaptación 
curricular, según las orientaciones del departamento de orientación que intentarán posibilitar en 
desarrollo personal y social del alumnado.  

6.7.- CRITERIOS DE TITULACIÓN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Orden del 14 de julio de 2016 y decreto 111/2016 sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado 
en ESO  

Junio  

• Promocionará (como ya se ha comentado) o titulará directamente el alumnado que en la evaluación 
ordinaria de junio haya alcanzado globalmente los objetivos educativos del curso y haya sido evaluado 
positivamente en todas las materias y superadas, por lo tanto, las competencias claves. 

• No promocionarán ni titularán los que tengan evaluación negativa en Lengua y literatura y Matemáticas 
simultáneamente. 

• Además, podrá titular aquel alumnado que con evaluación negativa en una o dos materias (con la 
excepción anterior) cuando el equipo docente considere oportuno (Art.22 2.b Orden de 14 de julio de 
2016) haciendo constar en el consejo orientador las medidas de atención educativas necesarias. 
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El alumnado que no se encuentre en los supuestos anteriores debe realizar las pruebas extraordinarias 
de septiembre.  

Septiembre  

• Promocionará o titulará el alumnado con evaluación negativa en dos (aunque sean LYL y MAT) o 
excepcionalmente en tres materias (siempre que dos de ellas no sean LYL y MAT) siempre que haya 
alcanzado un nivel adecuado de todas las competencias claves.  

• El alumnado con necesidades de apoyo específicas con adaptaciones curriculares no significativas 
atenderá a los mismos criterios que el resto del alumnado.  

• En todos estos procedimientos para la promoción y titulación será preceptivo dar audiencia a los 
representantes legales del alumnado una vez finalizada la evaluación ordinaria, quedando reflejada 
dicha audiencia en las actas de las tutorías respectivas.  

 

BACHILLERATO 

 Obtendrá el Título de Bachillerato aquel alumnado que obtenga evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

El alumnado de formación profesional de 2º curso de CFGM titulará cuando haya superado todos los módulos 
profesionales, incluida la FCT. , tal y como aparece en la orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se 
regula la evaluación certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de FP en Andalucía.  

Queda establecido en el presente proyecto que la evaluación final excepcional, a la que hace referencia el 
Art. 14 capítulo 3º de la orden anterior, se desarrollará coincidiendo con algunas de las evaluaciones 
parciales.  

6.8.- Publicidad de los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación: 

Todos los procedimientos y criterios relacionados con la evaluación, promoción y titulación del alumnado 

serán transmitidos y/o publicitados al resto de la comunidad educativa por las siguientes vías: 

- Estarán a disposición de la comunidad educativa a través de la web de centro. 

- Se difundirán en las reuniones de inicio de curso entre tutores y familias. 

- Se difundirán en los tablones de anuncios generales del centro y los particulares de cada clase. 

- Se difundirán en cada uno de los cursos de la plataforma educativa moodle. 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA. AUTOEVALUACIÓN  

 

El Plan de Evaluación Interna se compone de los siguientes apartados:  

1. Indicadores de evaluación.  
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2. Estrategias de evaluación.  

3. Instrumentos de evaluación.  

4. Equipo de Evaluación  

7.1.- INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Los indicadores generales y específicos para la evaluación son los siguientes:  

• Grado de consecución de los objetivos generales del centro.  

• Grado de cumplimiento de la programación docente.  

• Grado de cumplimiento de la programación de las actividades de Orientación y Tutoría  

• Grado de cumplimiento de la programación de las actividades extraescolares y complementarias.  

• Validez y grado de realización de la programación de las actividades de formación del profesorado.  

• Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Claustro y Consejo Escolar.  

• Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Departamentos, Áreas de competencias y 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Clima de centro.  

• Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado.  

• Información trimestral de evaluación por Tutorías  

• Información trimestral de evaluación por Departamentos  

• Informe trimestre sobre convivencia y Educadora social  

7.2.- Estrategias de evaluación 

La estrategia de evaluación constará de varias fases: planificación, ejecución, elaboración de conclusiones y 
organización final.  

Fase de Planificación: Comienza en septiembre de cada curso escolar. Se hace a través del departamento de 
evaluación, innovación y formación junto con reuniones de E.T.C.P. indicando tareas, responsables y 
temporalización.  

Fase de Ejecución: En cada caso, según su competencia serán los responsables de este apartado las distintas 
áreas de competencia, departamentos didácticos, departamento de orientación, Claustro, Equipo Directivo, 
Consejo Escolar, …  

Conclusiones y o propuestas de Mejora. Se recogerán los distintos instrumentos de evaluación, se estudiarán 
los mismos en el seno del departamento de evaluación, innovación y formación junto con el equipo directivo, 
elaborando el documento de Memoria Final de curso en el mes de junio aprobándose en Consejo Escolar. 
Dichas conclusiones se tomarán en cuenta sirviendo como punto de partida para el siguiente curso Escolar y 
se recogerán en la Planificación Anual de Centro. 

7.3.- Instrumentos de evaluación 

Con carácter General serán:  

• Memoria Final. Recogen los indicadores 1 al 11 (ambos inclusive) del apartado 13.1 y engloba 
las valoraciones de los distintos departamentos didácticos, DACE, Equipo Directivo, Planes y 
Proyectos de Centro (Bilingüismo, Plan de Igualdad, etc.). 
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• Informes trimestrales. Referentes a los indicadores 12 al 15 (ambos inclusive) del apartado 13.1 
y hacen referencia a:  

- Resultados de Evaluación. - Mediante informes por Tutorías  

- Resultados de Evaluación. - Mediante informes por Departamento Didácticos y Áreas de 
Competencia  

• Informes trimestrales. Informe trimestral sobre convivencia. Realizado por el equipo directivo 
e Incluido en SENECA.  

• Informes trimestrales. Se elabora un cuestionario trimestralmente que, de forma anónima y 
voluntaria, rellena el Claustro, para valorar los aspectos organizativos del Centro. 

Es decir, el análisis y evaluación de los resultados se hará por trimestre desde distintos niveles: 

• Nivel de grupo/clase. 

• Nivel de departamento. 

• Nivel de área. 

• Nivel de centro. 

Y se realizarán a través de documentos homologados que partirán del estudio de la ETCP y del FEIE. 

7.4.- Equipo de evaluación 

Conforme a la normativa, estará formado por:  

• El equipo directivo  

• Un docente de entre los coordinadores de Áreas de Competencia  

• Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

• Un representante de cada sector del Consejo Escolar.  

Su función será: hacer un seguimiento periódico del Plan de autoevaluación y mejora y analizar la Memoria 
de Autoevaluación presentada por el Departamento FEIE, haciendo las aportaciones pertinentes a la misma.  

8.- Plan de formación del profesorado 

La formación del profesorado facilita la reflexión compartida encaminada a su desarrollo profesional y a la 
búsqueda de alternativas válidas. Un buen plan de formación consistirá algo así como en una llave maestra 
que abra la puerta de las alternativas eficaces en el aula.  

Cada curso académico, durante el primer trimestre y antes de la fecha fijada por el Centro del Profesorado 
de Referencia (CEP de OSUNA-ECIJA en nuestro caso), el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa, analizada la memoria final del curso anterior y realizados cuestionarios para detectar 
las necesidades de formación en el centro y en el curso que se inicia, propondrá al equipo directivo las 
actividades formativas para que este último formule las peticiones al Centro del profesorado u organismos 
competentes.  

La singularidad de nuestro centro ha de erigirse como la lanzadera fundamental de nuestro plan de 
formación, pues partimos de un contexto que nos diferencia del resto. Como norma general y, dadas las 
características del contexto de nuestro IES, centro de compensación educativa, centro TIC y centro bilingüe, 
solemos demandar desde el Instituto asesoramiento y formación relacionados con la convivencia, la 
motivación, las aulas digitales, la evaluación en competencias y la formación en idiomas CAL.  

En relación a lo expuesto anteriormente, las líneas de actuación responderán a los siguientes objetivos:  

- Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad de aprendizaje del alumnado.  
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- Motivar a la participación de todo el profesorado en el proceso de formación y perfeccionamiento.  

- Favorecer la atención a la diversidad.  

- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado.  

- Construir comunidad de aprendizaje y educación.  

- Motivar a la participación de todo el profesorado en el proceso de formación y perfeccionamiento.  

Además, estamos abiertos a adscribirnos a todas aquellas actividades de formación relacionadas con 
proyectos de nueva implantación y otros que resulten de utilidad e interés.  

En la medida de lo posible, para fomentar la participación del profesorado, se pedirá al CEP de referencia 
intentar que la formación se haga en nuestro IES o al menos en nuestra localidad.  

9.-  Criterios generales para la realización de las programaciones didácticas  

9.1.- Consideraciones generales 

 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación 
de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente, atenderán 
a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 
características del alumnado. 

 Las programaciones didácticas tienen carácter unitario, es decir, sirven para dar unidad y coherencia 
a las enseñanzas de una misma materia en los distintos cursos, luego la programación didáctica de una 
materia en la ESO, en BCH y en Ciclo Formativo debe incluir las enseñanzas de todos los cursos en los que 
ésta se imparte.  

 Las programaciones de cada una de las materias asignadas al departamento deben ser redactadas 
en un documento independiente. Los criterios sobre metodología y evaluación deberán ser comunes para 
todos los cursos de una misma etapa en los que se imparte la materia, y atenderán a los establecidos como 
generales en el presente documento.  

 Serán elaboradas por los departamentos didácticos, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, 
en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto 327/2010 del 13 
de julio. Dichas programaciones serán custodiadas por Jefatura de Estudios y estarán presentes también en 
formato digital o papel en el departamento correspondiente para las posibles consultas a realizar.  

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de 
las enseñanzas que imparta.  

 

9.2.- Elaboración de las programaciones didácticas  

9.2.a.- Objetivos 

Selección de objetivos de cada materia, tomando como referencia los objetivos establecidos en los 
Decretos111/2016 sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado en ESO y el 110/2016 sobre 
la ordenación educativa y la evaluación del, por el que se establece las enseñanzas mínimas correspondientes 
al bachillerato.  

Debemos partir de los objetivos generales del centro y los objetivos de mejora que se hayan definido en el 
proyecto educativo.  
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9.2.b.- Competencias claves.  

Las competencias claves son la forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 
actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de 
su proyecto de vida tanto personal como social. Se adquieren a través de las experiencias educativas diversas. 
Para que estas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos:  

- Que se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos…) que conforman la 
competencia en los diseños curriculares.  

- Que se definan y seleccionen las tareas adecuadas para que las personas aprendan los elementos que 
conforman las competencias, dado que es la resolución de las tareas lo que hace que una persona 
utilice adecuadamente todos los recursos de los que dispone. 

Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al menos, los siguientes 
elementos: las operaciones mentales (razonar, argumentar, crear...) que el alumnado deberá realizar, los 
contenidos que necesita dominar y el contexto en el que esa tarea se va a desarrollar.  

Una apropiada selección de tareas requiere que éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los 
objetivos que se desean y que propicien la adquisición del máximo número de competencias.  

Las competencias que se trabajan son:  

1.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 
capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 
la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3.  Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 
intercambiar información. 

4.  Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5.  Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir 
las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 

7.  Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de 
la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

La incorporación de las competencias a las programaciones didácticas se realizará como sigue:  

• Identificando la contribución de cada área, materia o módulo a cada una de las competencias.  

• Asociando los objetivos generales de la etapa con cada uno de los objetivos de la materia o módulo.  

• Evaluando por competencias, es decir, identificando criterios de evaluación que vinculen el área con 
el desarrollo o adquisición de cada competencia. Los criterios de evaluación serán los establecidos en 
los diseños curriculares atendiendo a los siguientes criterios de evaluación de la competencias clave:  
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9.2.b.i.- Los criterios de evaluación de las competencias claves 

 Competencia en comunicación lingüística 

 El alumno o alumna ¿puede entender textos típicos trabajados en la etapa de Educación Secundaria? 
(conviene poner ejemplos de textos concretos)  

 ¿Puede entender explicaciones y mensajes en el contexto académico y familiar?  

 ¿Es capaz de expresar sus ideas y necesidades de forma correcta y adecuada a diferentes contextos 
(más y menos formales)?  

 ¿Es capaz de escribir un texto de forma clara, organizando sus ideas coherentemente de acuerdo con 
los objetivos de la etapa? (Es interesante disponer de modelos de textos escritos por los alumnos y 
alumnas que representen el nivel pretendido al término de la etapa).  

 ¿Es capaz de entender y expresar mensajes sencillos y muy contextualizados en una lengua 
extranjera?  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El alumno o alumna ¿es capaz de hacer estimaciones en las diferentes situaciones de la vida y tiene 
estrategias de cálculo mental?  

 ¿Maneja la numeración con fluidez en situaciones de la vida real?  

 ¿Es capaz de pensar de forma ordenada, siguiendo un método y con cierto rigor?  

 ¿Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas que representan las 
situaciones más usuales de la vida cotidiana?  

 ¿Es capaz de aplicar los conocimientos geométricos para entender y resolver problemas que 
representan las situaciones más usuales de la vida cotidiana?  

 ¿Es capaz de aplicar las unidades de medida a la vida ordinaria?  

 ¿Es capaz de comprender gráficas y tablas en contextos reales?  

 El alumno o alumna ¿es capaz de realizar observaciones sistemáticas y plantear explicaciones 
plausibles?  

 ¿Es capaz de diseñar, con la ayuda del profesor o profesora, sencillas investigaciones?  

 ¿Ha desarrollado la curiosidad y plantea preguntas sobre fenómenos del medio físico a las que tiende 
a contestar buscando información?  

 ¿Es capaz de manejar planos, mapas y croquis en la vida real?  

 ¿Ha desarrollado hábitos saludables básicos y de respeto al medio ambiente? 

 Competencia digital. 

 El alumno o alumna ¿es capaz de buscar información en enciclopedias, libros, vídeos…?  

 ¿Es capaz de buscar información pertinente y relevante en Internet?   

 ¿Es capaz de seleccionarla, asimilarla, comprenderla y relacionarla de acuerdo con el objetivo 
pretendido?  

 ¿Maneja el ordenador como usuario: tratamiento de textos, manejo de archivos…? (especificar según 
lo que se trabaje en la etapa).  

 Competencias sociales y cívicas. 

 El alumno o alumna ¿tiene adquiridos hábitos de convivencia en la clase, en el patio y en el centro 
en general?  

 ¿Participa activamente en la vida del aula y del centro?  

 ¿Es capaz de escuchar a otras personas, argumentar sus puntos de vista y llegar a acuerdos?  

 ¿Es capaz de respetar a otras personas, ponerse en su lugar y aceptar sus puntos de vista?  

 Conciencia y expresiones culturales 

 El alumno o alumna ¿es capaz de expresarse utilizando el lenguaje plástico, visual, musical y corporal?  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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Proyecto Educativo 38 

 

 

 

38 

2020 

 ¿Ha desarrollado la imaginación y la creatividad ala hora de expresarse (plásticamente, 
lingüísticamente, motrizmente…)?  

 ¿Aprecia el patrimonio cultural y artístico?  

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 El alumno o alumna ¿demuestra curiosidad y le gusta buscar información, preguntar, etc.?  

 ¿Es capaz de integrar conocimientos adquiridos en las distintas áreas para resolver situaciones y 
problemas planteados?  

 ¿Es capaz de comprender, hacer un resumen, utilizar alguna técnica mnemotécnica para el 
aprendizaje significativo, sabe realizar un croquis, un esquema, etc.?  

 ¿Es capaz de planificar su tiempo y utilizarlo eficazmente?  

 ¿Demuestra interés en seguir aprendiendo en campos de su interés?  

 ¿Conoce sus puntos fuertes y limitaciones como estudiante?  

 Aprender a aprender. 

 El alumno o alumna ¿tiene hábitos de responsabilidad personal?  

 ¿Tiene hábitos de trabajo y perseverancia?  

 ¿Tiene una autoestima equilibrada, basada en el conocimiento de sí mismo y con adecuado control 
emocional?  

 ¿Sabe aprender de los errores?  

 ¿Tiene iniciativas y le gustan los retos?  

 ¿Es capaz de convertir sus ideas en proyectos, planificar y llevar a término lo planificado?  

 

9.2.b.ii.- Criterios para valorar el nivel de consecución de las competencias clave.  

 Aunque la orden indica Iniciado/Medio/Avanzado, existe sentencia judicial por lo que se hará 
numéricamente de 1 a 10 tal y como indica el Real Decreto. 

9.2.c.- Contenidos.  

Los contenidos se seleccionarán en función de los objetivos establecidos, de acuerdo a los bloques de 
contenidos del Decreto 111/2016 (para la ESO) y 110/2016 para bachillerato y la Orden de 14 de Julio de 
2016. Los contenidos se desarrollarán a través de las unidades didácticas de la programación.  

Los ejes transversales son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas 
recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En razón de esa presencia 
en el currículo, los temas transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral 
de los alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas 
y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.  

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una 
responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente y como tal están 
presentes en las programaciones que realiza el profesorado.  

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la educación en la libertad, 
educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad, 
educación como integración e igualdad de oportunidades, educación en la democracia, educación en el 
esfuerzo y el trabajo. Integraremos la igualdad de género como un objetivo primordial.  

9.2.d.- Secuenciación y temporalización.  

Tendremos en cuenta las características del alumnado a nivel general y específico y los datos obtenidos de 
la evaluación inicial, las pruebas de diagnóstico, las condiciones del centro y las directrices marcadas en el 
R.D 1104/2015.  

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large


Proyecto Educativo 39 

 

 

 

39 

2020 

La temporalización y la secuenciación de los contenidos tienen que quedar claramente definidas en las 
programaciones anuales de cada materia, área o módulo y darlas a conocer al alumnado de cada grupo a 
principio del curso junto con los criterios de evaluación y calificación.  

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecida en la programación de cada 
departamento, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en reunión previa a la aprobación de las 
programaciones didácticas por el claustro de profesorado, coordinará la secuenciación de los contenidos 
entre las diferentes materias para el curso académico.  

9.2.e.- Evaluación.  

Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de cada materia, así como los de las 
competencias claves atenderán a los generales establecidos en el presente proyecto educativo con la 
adaptación propia de cada departamento. 

9.2.f.- Criterios generales para la realización de las programaciones didácticas  

 Las programaciones didácticas de las distintas enseñanzas en el centro incluirán, al menos, los 
aspectos recogidos en el artículo 29 de Decreto 327/2010, siendo los establecidos por el centro los siguientes:  

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, adaptándose a 
las características del centro y su entorno.  

 En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la 
materia a la adquisición de las competencias claves.  

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

 Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán actividades en 
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

 Las programaciones didácticas de todas las materias, incluirán trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que implique a varios departamentos a realizar por 
el alumnado.  

 Las programaciones didácticas de todas las materias recogerán las actividades extraescolares 
relacionadas con el currículo a realizar por el departamento junto con su temporalización a lo largo 
del curso.  

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

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

 Las programaciones didácticas de todas las materias y en su caso de ámbitos y módulos recogerán 
las medidas de atención a la diversidad.  

 La orientación académica y profesional de las diferentes materias y / o ámbitos.  

 Evaluación de la práctica docente.  

 

9.3.- ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA ESO Y BCH 

1. Justificación de la programación didáctica.  

2. Introducción.  

3. Vinculación con el currículo, el proyecto de centro y la programación anual del departamento.  

4. Objetivos:  

• Competencias claves de la etapa de la ESO:  

• Objetivos generales de la etapa de la ESO y de BCH.  
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• Objetivos generales de la materia en cuestión en la ESO y BCH.  

• Objetivos específicos (didácticos) de la materia en el curso en cuestión.  

• Objetivos específicos mínimos de la materia en el curso en cuestión. Estos objetivos mínimos 
serán los tenidos en cuenta para la elaboración de los programas de recuperación y refuerzo.  

5. Metodología.  

6. Contenidos. 

7. Contenidos transversales y educación en valores.  

8. Relación con otras materias. (Interdisciplinariedad).  

9. Recursos didácticos.  

10. Actividades complementarias y extraescolares.  

11. Evaluación:  

• Criterios de evaluación.  

• Criterios de evaluación específicos en la materia y en el curso determinado.  

• Criterios de evaluación mínimos de la materia y curso determinado  

• Instrumentos y procedimientos de evaluación.  

• Criterios de recuperación.  

• Criterios de recuperación del alumnado pendiente de cursos anteriores.  

 

12. Evaluación de la práctica docente  

13. Atención al alumnado con características educativas específicas.  

• Igualdad de oportunidades del alumnado.  

• Alumnado extranjero.  

• Alumnado superdotado intelectualmente.  

• Alumnado con necesidades educativas especiales:  

• Tipos de adaptaciones curriculares individualizadas.  

• Adaptaciones curriculares significativas.  

• Proceso de elaboración de una adaptación curricular significativa.  

• Duración de la adaptación curricular individualizada.  

 

Los instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación deben de estar perfectamente especificados y 
concretados por curso, de tal forma que estos sean comunes en cada materia impartida en Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.  

Las programaciones de los departamentos deben partir de los resultados del curso anterior y de las pruebas 
iniciales.  

En cuanto a la programación de aula, ésta debe de tener, como mínimo, los siguientes apartados:  

1. Exploración inicial (evaluación).  

2. Objetivos de la unidad.  
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3. Contenidos específicos de la unidad.  

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

5. Criterios de evaluación de la unidad.  

6. Contribución de la unidad didáctica a la adquisición de las competencias claves.  

7. Temporalización de los contenidos (división de las unidades didácticas por trimestre)  
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9.4.- Índice de la programación para Formación Profesional 

1. Introducción  

1.1. Justificación.  

1.2. Marco legal.  

1.3. Características del alumnado.  

2. Competencias, cualificaciones profesionales y unidades de competencia.  

2.1. Competencia general.  

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales.  

2.3. Cualificaciones profesionales y unidades de competencia.  

3. Objetivos.  

3.1. Objetivos generales de la etapa de Formación Profesional.  

3.2. Objetivos generales de ciclo.  

3.3. Resultados de aprendizaje.  

4. Educación en valores.  

5. Metodología.  

5.1. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.  

5.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

5.3. Agrupamientos.  

5.4. Recursos didácticos y uso de las TIC.  

6. Actividades complementarias y extraescolares.  

6.1. Actividades complementarias.  

6.2. Actividades extraescolares.  

7. Evaluación.  

7.1. Criterios de evaluación.  

7.2. Evaluación de aprendizaje.  

7.3. Instrumentos de evaluación.  

7.4. Calificación.  

7.5. Recuperación.  

7.6. Promoción y titulación del alumnado.  

7.7. Evaluación de la práctica docente.  

8. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

9. Programación de cada módulo  

9.1. Objetivos generales y competencias del título relacionados.  

9.2. Cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociados.  

9.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

9.4. Contenidos.  

9.5. Unidades didácticas y temporalización.  

9.6. Interdisciplinariedad.  

9.7. Orientaciones pedagógicas.  

9.8. Recursos y bibliografía.  
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10.- Criterios para la organización de la formación profesional.  

 El centro cuenta con un ciclo formativo de grado medio, perteneciente a la familia de Informática y 
telecomunicaciones. Concretamente este ciclo lleva por denominación "Sistemas microinformáticos y 
redes". Pertenece a los nuevos títulos de formación profesional LOE. La duración de un ciclo formativo es de 
2000 horas divididas en dos cursos lectivos.  

10.1.- Criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características 

específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos. 

 Los horarios se elaborarán siempre atendiendo a los horarios del centro, intentándose en todo 
momento que los módulos profesionales se impartan en horas consecutivas (siempre que sea posible como 
mínimo de 2 horas de duración) y evitando que queden divididos por los recreos. El motivo de este criterio 
es debido a la realización de prácticas ya bien en taller o delante de los propios equipos que se encuentran 
disponibles en las aulas.  

Los módulos profesionales de "Montaje y mantenimiento de equipos" y "Redes locales" de primer curso 
tienen la necesidad de trabajar un alto número de horas en taller debido a su carácter fundamentalmente 
procedimental. Los módulos de segundo curso, salvo varias ocasiones a lo largo del curso no suelen acceder 
a taller. Siempre que sea posible se intentará establecer el horario para que todo módulo de segundo tenga 
horas que no solapan con los dos módulos de primero anteriormente comentados.  

Los requisitos necesarios para la impartición de este ciclo formativo son los establecidos en la Orden de 7 de 
Julio de 2009 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, fijados en su Anexo IV. Se está trabajando para que estos requisitos se cumplan 
en el centro.  

Los criterios de organización curricular están fijados en la Orden de 7 de Julio de 2009 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y por la Orden de 29 
de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Los horarios de segundo curso se rectificarán una vez que el alumnado comience a realizar el módulo de 
formación en centros de trabajo. Los alumnos/as que no hayan superado todos los módulos tendrán que 
ajustar su horario al nuevo establecido. Las modificaciones a realizar en el horario serán las siguientes:  

• El horario de primer curso permanece inalterado.  

• Los módulos de segundo reducen su horario en un 50% siendo siempre número entero de horas por 
encima. Por ejemplo un módulo que tiene 7 horas semanales queda reducido a 4 horas semanales. En 
este horario el alumnado con módulos pendientes debe de asistir a clases de forma obligatoria.  

• El nuevo horario buscará un compenso entre el horario del alumnado y el de los profesores. 

10.2.- Programación del módulo formación en centros de trabajo  

 El módulo de formación en centros de trabajo será un bloque coherente de formación que forma 
parte de las enseñanzas en los ciclos formativos. Se desarrollará fuera del centro docente, en empresas o 
instituciones, en situaciones reales de trabajo. Este módulo se programará siguiendo las instrucciones 
anuales para el seguimiento de la fase de formación en centros de trabajo.  
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10.2.a.- Análisis del entorno del centro docente 

El área de influencia del centro cuenta con un amplio y diverso tejido empresarial, donde nuestro alumnado 
realizará el módulo profesional de formación en centro de trabajo. Este amplio tejido empresarial se 
encuentra dentro de la localidad y en las localidades cercanas. Contando con un gran número de empresas 
potenciales para que el alumnado pueda realizar este módulo.  

10.2.b.- Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores 

Desde el centro, año tras año, vamos puliendo las entidades colaboradoras donde el alumnado realiza este 
módulo profesional. Seleccionando en primer lugar aquellas empresas dedicadas por completo al sector 
profesional al que pertenece la familia profesional del ciclo formativo.  

En segundo lugar, se seleccionarán empresas que soliciten o con las que nos hayamos puesto en contacto y 
nos demanden una persona para una futura incorporación a su plantilla.  

Y por último, tenemos una serie de empresas, no relacionadas directamente con el sector pero que ofrecen 
un amplio abanico de formación para nuestro alumnado, dándole a este la posibilidad de conocer nuevos 
entornos laborales en los que también puede desarrollar su función o funciones relacionadas con las 
capacidades adquiridas al cursar el ciclo formativo. 

Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada uno de los periodos 
previstos para su realización:  

10.2.c.- Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo 

Los criterios seleccionados para la distribución del alumnado en los centros de trabajo es el de libre elección. 
Esta libre elección consiste en las siguientes prioridades:  

• Sí el alumno/a busca la empresa y desde el departamento de informática se considera una empresa 
adecuada y en la cual puede desarrollar los resultados obtenidos. Ese alumno/a queda asignado a 
esa empresa.  

• Si el alumno/a no busca una empresa para realizar las prácticas, el criterio de libre elección en este 
caso es la nota media de cada uno de los módulos. Se calcula según la siguiente fórmula:  

Nota Media = ∑ Nota final de cada módulo / Número total de módulos.  

El alumno/a que saque la nota media más alta es el primero en elegir empresa y así sucesivamente. Con este 
criterio pretendemos motivar al alumnado y que ellos elijan la empresa donde realizar este módulo de 
formación en centro de trabajo.  

10.2.d.- Los criterios seleccionados para elegir al profesorado responsable del seguimiento 

La elección de tutores docentes en el período ordinario de FCT (tercer trimestre) se hará por consenso del 
departamento, según criterios pedagógicos establecidos en el mismo y teniendo en cuenta también la carga 
lectiva en segundo curso.  

Para los alumnos/as que hagan la FCT en el primer o segundo trimestre, tendrán como tutor docente al jefe 
de departamento, con un máximo de dos estudiantes. En caso de que se supere el número de alumnos/as 
de prácticas en esos períodos, se repartirán entre el resto del profesorado, siguiendo los siguientes criterios:  

• Un máximo de dos alumnos/as para el profesor/a que imparta más horas en segundo curso.  

• Un máximo de dos alumnos/as para el siguiente profesor con más horas lectivas en 2º CFGM.  

• En el caso improbable de haber más de seis alumnos/as, los alumnos se tendrán que acoger al 
período ordinario de FCT (tercer trimestre).  

La tutoría docente de alumnos/as en el primer y segundo trimestre se tendrá en cuenta a la hora de asignar 
guardias técnicas en lugar de guardias con alumnado.  
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10.2.e.- Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado responsable del 
seguimiento 

• Distancia del centro educativo a las empresas.  

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

• Búsqueda de empresas relacionadas con el sector y familia a la que pertenece el ciclo formativo.  

• Temporalización según el calendario anual para intentar cumplir en medida de lo posible con lo 
establecido en las órdenes citadas y en las instrucciones anuales para el seguimiento de la fase de 
prácticas.  

10.2.f.- Seguimiento del alumnado en el módulo de formación en centros de trabajo 

El seguimiento del alumnado en fase de trabajo se realizará de forma presencial cada quince días 
aproximadamente. Para este seguimiento se llamará por teléfono para concertar cita previa con la empresa 
y asegurarse de que podamos realizar la visita. Si por cualquier motivo no se puede realizar esta visita 
quincenal se reflejarán los motivos y se deberá realizar una llamada telefónica para comprobar la situación 
del alumnado.  

11.- Otros planes y proyectos  

 Cada curso escolar se informará o se aprobará, según proceda, en Consejo Escolar la participación 
del Centro en los distintos Planes, Proyectos y Programas educativos ofrecidos por Consejería de Educación 
y otros organismos oficiales, quedando reflejada en la correspondiente Acta del primer Consejo Escolar del 
curso correspondiente.  

11.1.- PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Normativa vigente  

- Orden 22/7/1999 que regula las actuaciones de compensación educativa en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos  

- Ley 9/1999 de 18 de noviembre sobre solidaridad en la educación  
- Decreto 167/2003 que establece la ordenación sobre la atención educativa de alumnado con 

necesidades específicas asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. Instrucciones que 
desarrollan lo relacionado con compensación educativa que aparece en la ley de educación de 
Andalucía Ley 17/2007 de 10 de diciembre.  

Recursos Humanos 

Docente que desempeña el puesto de carácter específico de especial dificultad. Plaza adjudicada en el 
concurso de traslados con carácter voluntario.  

Educadora social.  

Ambos recursos forman parte del departamento de Orientación.  

Otros recursos  

Reducción de un 10% aprox de alumnado en aquellos grupos donde existan alumnos y alumnas de 
compensación educativa.  

Alumnado Destinatario  
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Las acciones de compensación educativa contempladas en la presente Ley se dirigen al alumnado de las 
enseñanzas no universitarias que se encuentre en las siguientes situaciones: 

1. Con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos de capacidades 
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

2. Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural. 

3. Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en situación desfavorable. 

4. Que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización. 

5. Que por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención educativa fuera de las instituciones 
escolares. 

6. Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorable similar. 

Funciones  

Sin perjuicio de lo establecido para todo el profesorado, tendrá además otras ( pág. 3 punto 4 de las 
instrucciones) 

Actuaciones  

Entre otras (Pág. 136 del decreto 167/2003)  

• Compensar desfase curricular  

• Favorecer el adecuado clima de convivencia  

• Colaborar en la prevención, control y seguimiento del absentismo  

• Actividades de apoyo familiar  

• Medidas para el alumnado temporero  

• Facilitar la integración del alumnado en riesgo de abandono  

• Atender al alumnado con dictamen judicial  

• Atender las necesidades del alumnado que no pueda asistir al centro por razones de salud. 

Organización de trabajo y metodología  

Número de alumnado por grupo (Orden 22/7/1999)  

Grupos entre 8 y 15 según la modalidad en la que se atienda.  

Áreas de acción (tiempos en los que este alumnado puede seguir cursando el currículo fuera de su aula 
ordinaria) Lengua y literatura y Matemáticas  

Modelos de organización de atención al alumnado objeto de compensatoria 

• Grupos flexibles  

• Desdoblamiento de grupos  

• Grupos cooperativos  

• Cualquier otra propuesta organizada del centro para atender a la diversidad.-  

Otras consideraciones 

No debe coincidir su intervención con materias como: Tecnología, música, plástica, religión/HR/ EA, 
educación física, tutoría  

Deben cursar una materia optativa de marcado carácter manipulativo.  
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El plan de compensación educativa será coordinado por el equipo directivo .Intervendrá prioritariamente el 
departamento de Orientación y colaborarán el resto de los departamentos a través de la ETCP.  

El número de horas atendidas fuera de su aula será un máximo de 8.  

Metodología 

Será dirigida por el departamento de Orientación y se desarrollarán actividades específicas relacionadas con 
la adquisición o refuerzo de de los aprendizajes instrumentales básicos 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

1º. Detectar en el programa de tránsito y junto a tutores de primaria de los CEIPs y orientadores de la zona 
el alumnado de nueva incorporación al centro y que sea objeto de compensación educativa. 
Responsables tutores, orientadores y jefes de estudios de todos los centros participantes.  

2º. Revisar los informes de tránsito para localizar las áreas o materias en las que hay que intervenir. 
Responsable orientadora.  

3º. Detectar los alumnos que estando en el centro puedan ser objeto de dicha atención para obrar en 
consecuencia como con los de nueva incorporación. Nos basamos en los informes de este curso. 
Responsables todo el profesorado que ha tenido que elaborar su parte en el informe personal y la 
orientadora.  

4º. Elaborar el horario de dichos alumnos y alumnas. Responsables Orientadora y jefe de estudios.  

5º. Elaborar las líneas de acción a seguir en el curso con estos alumnos junto al profesor de compensatoria 
.Una vez marcadas, el profesor elaborará la programación y la orientadora la guiará y supervisará. 
Responsable profesor de compensatoria y orientadora.  

6º. El profesor de compensatoria será el responsable de llevar a cabo el resto de las acciones. Tiene que 
informar de las características de estos alumnos a l profesorado y coordinarse con aquellos docentes 
con los que vaya a desarrollar su trabajo a lo largo del curso.  

 

11.2.- Proyecto bilingüe 

 

Nuestro Centro, enmarcado en el plan de fomento del plurilingüismo, cuenta desde el curso académico 2007-

2008 con la consideración de Centro Bilingüe, mediante el cual, todas las líneas de 1º a 4º ESO y una línea en 

cada curso de Bachillerato imparten determinadas materias de áreas no lingüísticas parcialmente en Inglés 

(al menos el 50%), promoviendo la adquisición y desarrollo de las competencias lingüísiticas del alumnado 

en relación a las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado 

de contenidos y lengua extranjera.  

Criterios Metodológicos 

 De acuerdo con la normativa vigente, trabajamos un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

contiene los principios del aprendizaje integrado, atendiendo a las recomendaciones europeas en esta 

materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, desarrollado por el Consejo de 

Europa.  

En la elaboración del currículo integrado de las lenguas y de los materiales para el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras, se contemplarán los siguientes aspectos:  
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Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera.  

Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje para que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas 

de la competencia lingüística, tanto orales como escritas (promoviendo el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas).  

Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas.  

Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas unificando la terminología lingüística y los 

planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo.  

La metodología que llevaremos a la práctica sigue la corriente de los “COMMUNICATIVE APPROACH” cuyas 

líneas esenciales se centran en la enseñanza de una competencia comunicativa trabajando sus distintos 

componentes (lingüístico, sociolingüístico, discursivo, referencial y estratégico). Esta corriente privilegia la 

comprensión global del discurso y el sentido sobre la forma.  

No se trata ya de proporcionar datos sobre la lengua, sino de que el alumno logre utilizarla en situaciones de 

comunicación de la vida cotidiana, lo que le convierte en el elemento central de esta enseñanza a la vez que 

le da un papel activo, autónomo y responsable.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno y ello conduce a considerar la progresión del 

mismo en espiral, en lugar de en sentido lineal como ocurría con otros métodos precedentes.  

Por otra parte, el error se entiende como un elemento más del proceso de aprendizaje, no negativo, sino 

regulador, ya que permitirá ajustar y orientar dicho proceso.  

La clase es el lugar que sustituye a los lugares reales en que se da la comunicación. Por ello, las actividades 

que se desarrollen en clase se aproximarán a situaciones comunicativas reales y el material utilizado será 

similar al que se puede encontrar fuera del aula.  

Los documentos auténticos serán un soporte indispensable para los trabajos de comprensión oral y escrita, 

para los trabajos de observación y análisis, para realizar distintas actividades de expresión y para presentar 

aspectos socioculturales. Pero la clase, no se basará únicamente en el uso de documentos auténticos; la 

fonética, la gramática deberán trabajarse con materiales específicos, adaptados pedagógicamente.  

Propuesta metodológica 

Conscientes de que la capacidad de comunicarse en otro idioma se adquiere de forma lenta y progresiva y 

de que nos dirigimos a adolescentes, con autonomía relativa en el aprendizaje, consideramos fundamental 

aunar estrategias pedagógicas entre todo el profesorado implicado.  

Por tanto, todos los profesores implicados nos coordinaremos y nos comprometeremos a seguir el siguiente 

esquema metodológico, sencillo, sin ambiciones, pero que vaya creando seguridad tanto en el alumnado 

como en los docentes.  

Éstas son las medidas que proponemos:  

 Utilización del inglés diariamente para las comunicaciones básicas de la clase.  

 Presentación del vocabulario básico de cada tema en inglés ( de cada área )  

 Elaboración de un breve resumen en inglés de cada tema. En los primeros cursos serán elaborados 
por el profesorado, más adelante por los propios alumnos/as.  

 Lectura del resumen de cada tema en inglés.  

 Utilización de los recursos TIC´S.  
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 Indicación de los deberes, trabajos, exámenes, etc..en inglés.  

 Uso de la agenda bilingüe en cada clase.  

 Colocación de carteles en inglés en las aulas con estructuras de uso habitual.  

 Colocación de informaciones de interés para los alumnos/as relacionadas con la lengua y cultura 
anglófona.  

 Colocación de carteles sobre actividades desarrolladas en Morón y en Sevilla relacionadas con la 
lengua y la cultura anglófona  

 Uso de documentos auténticos audiovisuales: películas, publicidad y programas de televisión.  

 Uso de documentos que ponen de manifiesto los usos creativos del inglés: poemas y canciones.  

Atención a la diversidad 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo no está concebido para crear unas líneas con distinta consideración 

con respecto al alumnado no Bilingüe, a pesar de tener una metodología distinta para las áreas no lingüísticas 

que se imparten parcialmente en inglés. Hemos de recordar que el alumnado bilingüe no está en el programa 

por su mayor nivel (sino porque su familia así lo ha querido) y que estos agrupamientos conforman grupos 

heterogéneos, con diversidad de niveles. Además, en 1º ESO tenemos alumnos/as que han cursado 

enseñanza bilingüe en primaria y otros que no, por lo que los grupos que se conformarán no serán para nada 

homogéneos.  

El alumnado bilingüe será objeto de la misma atención a la diversidad que el resto del alumnado, con sus 

repeticiones, sus refuerzos educativos, etc. Puesto que en un aula siempre existen diferentes niveles de 

conocimiento y estilos cognitivos, el profesorado bilingüe atenderá la diversidad dentro de la misma con 

distintas medidas:  

 Utilización de variedad de materiales (con apoyo de las nuevas tecnologías).  

 Batería de ejercicios con distintos grados de dificultad.  

 Trabajo con distintos agrupamientos: por grupos, parejas, tríos, grupo clase, de forma individual.  

 Atención individualizada.  

 Evaluación de formas diversas.  

 Adaptaciones individuales si fueran necesarias.  

Contamos, además, con la implicación del Departamento de Orientación, que colaborará en la coordinación 

de la atención personalizada.  

En nuestro caso, al ser todos los grupos bilingües de 1º a 4º, tenemos también alumnado bilingüe que cursa 

PMAR en 2º y 3º ESO, con las adaptaciones necesarias. La idea es adaptar siempre el programa a las 

características del alumnado, puesto que si existe alguna necesidad por parte del alumno/a será el programa 

el que se adapte al mismo sin necesidad de abandonarlo.  

 Agrupamientos 

A día de hoy nuestro Proyecto Bilingüe abarca todos los grupos de 1º a 4º de ESO por lo que los 

agrupamientos no dependen de este tipo de enseñanza, que se imparte también en distintos tipos de 

agrupamiento como PMAR. En los cursos de Bachillerato donde hay una línea bilingüe y una no bilingüe el 

alumnado está dividido en dos grupos mixtos dependiendo de los distintos itinerarios y optativas elegidos 

por los alumnos/as, de tal forma que el alumnado bilingüe se reúne como tal sólo para las áreas específicas 

bilingües.  
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Criterios de evaluación  

1.-Evaluación del alumnado.  

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta dos aspectos:  

• El uso de la lengua inglesa.  

• La asimilación de los contenidos de las áreas no lingüísticas.  

 Acorde con la normativa vigente, el profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los 

descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si 

bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área o materia sobre la producción lingüística, que 

no deberá influir negativamente en la valoración final del área, por lo que no se penalizará un nivel de 

dominio de la lengua insuficiente o inapropiado.  

  Los contenidos estrictos del área no lingüística serán evaluados en concordancia con la metodología 

empleada. Así, Los contenidos impartidos en L2 (mínimo el 50%) serán evaluados en esa lengua. El 

profesorado de ANL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular para diseñar las 

pruebas de evaluación y valorará positivamente el uso de la misma por parte del alumnado, si bien también 

se aceptará la respuesta en lengua materna.  

 Será una evaluación formativa. Ello implica un feed-back en dicho proceso. Según los resultados 

obtenidos se propondrán actividades de refuerzo o de ampliación siempre que sea requerido.  

 El alumno será una parte activa dentro de su proceso de aprendizaje y por tanto de su propia 

autoevaluación. Tomará conciencia de su sistema de aprendizaje y de los mecanismos de mejora de su 

progreso. Dentro de la propia conciencia de autoevaluación se fomentará así mismo la corrección entre los 

propios alumnos. La corrección final será por parte del profesor siempre que no se consiguiera por parte de 

los propios alumnos.  

Con este sistema de autoevaluación hacemos al alumno más partícipe y responsable de su proceso de 

aprendizaje.  

1.1.- Criterios de Evaluación.  

Dentro del uso de la lengua inglesa en áreas no lingüísticas se valorará:  

 Uso correcto y rutinario del vocabulario habitual de clase: saludos, dirigirse al profesor y a los 
compañeros, formular preguntas, etc.  

 Comprensión de las exposiciones en clase.  

 Capacidad de comunicación.  

 Propiedad en el uso del léxico.  

 Corrección gramatical.  

 Control fonético-fonológico.  

 Estrategias de comunicación: turno de palabra, colaboración, etc.  

 Uso correcto de la agenda escolar bilingüe  

1.2.- Instrumentos de Evaluación.  

 Para evaluar los contenidos realizaremos distintos tipos de pruebas de acuerdo con los objetivos 

propuestos. Entre los instrumentos de evaluación contaremos con:  

 Pruebas objetivas.  
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 Entrevistas.  

 Cuestionarios. 

 Cuaderno del alumno/a.  

 Trabajos en el aula (participación activa en las tareas propuestas). 

 Trabajos en el aula.  

 Debates y exposiciones.  

 Revisión de la agenda escolar  

 Atendiendo a la normativa (ORDEN de 28 de junio de 2011), en la evaluación de las áreas no 

lingüísticas primarán los currículos propios del área o materia sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las 

competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del 

área o materia no lingüística, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo 

con los criterios de evaluación más arriba definidos. Así pues, ningún alumno/a podrá ser evaluado 

negativamente por sus deficiencias en L2.  

1.3.- Momentos de evaluación 

  Coincidirán con las evaluaciones de todos los grupos, o sea, inicial, primera, segunda, preevaluación 

de mayo, evaluación ordinaria y la extraordinaria. 

 Además de las evaluaciones intermedias correspondientes, en las reuniones semanales de 

coordinación bilingüe también se realizarán puestas en común para evaluar el desarrollo de la enseñanza 

bilingüe y el trabajo de las auxiliares de conversación en estos grupos para asegurar el buen funcionamiento 

del programa.  

 Procedimiento para inclusión en el programa bilingüe.  

  Todo el alumnado que se matricula en 1º ESO en nuestro centro es automáticamente alumnado 

bilingüe desde 1º hasta 4º ESO, puesto que todas nuestras líneas son ya líneas bilingües. Aun así, para el 

tránsito de sexto de primaria a 1º ESO tendremos que tener en cuenta que no todos los CEIPs adscritos a 

nuestro centro son centros bilingües por lo que tendremos grupos muy heterogéneos hasta que se 

familiaricen con este tipo de enseñanza y su metodología.  

  En cuanto al alumnado que se matricula en nuestro centro para cursar estudios de Bachillerato, 

cuando haya puestos escolares disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidos 

todos los alumnos y alumnas solicitantes. En el caso de que el número de puestos escolares bilingües sea 

inferior al número de solicitantes, será admitido en primer lugar el alumnado que haya cursado la enseñanza 

bilingüe en la etapa educativa inmediatamente anterior, teniendo prioridad el alumnado de nuestro propio 

centro. 

 PROCEDIMIENTO PARA SALIR DEL PROGRAMA BILINGÜE  

  Dado que el plan de fomento del plurilingüismo no está concebido para crear unas líneas con distinta 

consideración con respecto al alumnado no Bilingüe, a pesar de tener una metodología distinta para las áreas 

no Lingüísticas que se imparten parcialmente en Inglés, el alumnado bilingüe será objeto de la misma 

atención a la diversidad que el resto del alumnado, con sus repeticiones, sus refuerzos educativos, etc. Dada 

la seriedad de este programa y los recursos que se mueven para la atención al Proyecto Bilingüe, según 

normativa “con carácter general, el alumnado que inicie en un centro bilingüe una determinada etapa 

educativa en esta enseñanza permanecerá en la misma, al menos, hasta la finalización de dicha etapa, 
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siempre que no se produzca un cambio de centro”. En nuestro caso, el alumnado que se matricula en 1º ESO 

continuaría al menos hasta 4º ESO a menos que cambie de centro escolar y aquél al que vaya no sea bilingüe.  

11.3.- Plan de lectura y biblioteca 

11.3.1. Justificación 

La Biblioteca escolar debe ser pensada e ideada para insertarse en un contexto real, con un proyecto 
pedagógico concreto, adaptado a las necesidades de la institución a la que pertenece y destinada al 
alumnado real. El lugar que ocupa en la institución educativa le permite trabajar con todo el Centro, 
visualizándolo globalmente, por lo tanto, es un excelente espacio desde el cuál se pueden generar proyectos 
integradores.  

Desde esta conceptualización, la biblioteca del IES Carrillo Salcedo se integra en la vida pedagógica, 
constituyéndose en uno de los principales recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje, y para hacerlo 
posible se irá construyendo este espacio de biblioteca en forma gradual, incorporando los diversos 
materiales bibliográficos acordes a las necesidades de los docentes y alumnos. La biblioteca se integra de 
este modo a las actividades de enseñanza-aprendizaje del centro, incorporando como decisión curricular la 
formación de lectores autónomos, críticos, creativos y reflexivos.  

Este proyecto se implementará en cuatro líneas de actuación:  

 Organización, funcionamiento y gestión  

 Promoción de lectura, escritura y estudio.  

 Asesoramiento, capacitación y apoyo a docentes.  

 Extensión a la comunidad.  

11.3.2. Objetivos Generales:  

 Recopilar en forma gradual toda la documentación existente en el lugar, así como los materiales y 
recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte.  

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible su uso 
cuando se necesiten, mediante un sistema de información centralizado, constituido por los recursos 
TIC.  

 Ofrecer a los alumnos y a los docentes información en diferentes soportes para satisfacer las 
necesidades curriculares, culturales y complementarias.  

 Fomentar la lectura de todo tipo de lenguajes y en todo tipo de soportes, como medio de 
entretenimiento y de información.  

 Fomentar en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la documentación.  

 Fomentar la expresión y la creatividad.  

 Formar usuarios competentes.  

 Desarrollar actividades educativas-culturales extensivas a la comunidad.  

11.3.3. Objetivos Específicos:  

 Proporcionar apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.  

 Dotar a los alumnos de la capacitación básica para obtener y usar una gran diversidad de recursos a 
través de la formación de usuarios y la educación documental.  

 Utilizar la biblioteca con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente.  

 Fomentar la lectura de obras literarias.  

 Posibilitar, en coordinación con el docente, que el alumno se convierta en un lector polivalente 
(capaz de utilizar distintas formas de lectura, de leer distintos tipos de texto, en diferentes soportes, 
con motivaciones variadas y sabiendo moverse en distintos espacios de lectura).  

 Integrar a los padres en acciones de promoción de la lectura y el libro.  
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11.3.4. Estrategias metodológicas:  

Para el desarrollo de las diferentes propuestas se emplearán las siguientes estrategias:  

 Talleres de promoción de la lectura.  

 Talleres, cursos, jornadas de capacitación para los docentes.  

 Encuentros culturales abiertos a la comunidad.  

 Visitas a distintos espacios públicos vinculados con la cultura local.  

 Producción de documentos.  

 Producción de folletos y cuadernillos para alumnos y padres.  

 Recitales poéticos.  

 Lecturas dramatizadas.  

 Proyección de películas.  

11.4.- Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" 

11.5.- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

11.6.- Prácticum Máster Secundaria 

11.7.- Plan de igualdad de género en educación 

11.8.- Proyectos Centros T.I.C. Escuela TIC 2.0 

11.9.- Programas para la Innovación  

11.9.a.- ALDEA  

11.9.b.- AulaDcine  

11.9.c.- ComunicA  

11.9.d.- HHVS: Forma Joven en el ámbito educativo 

11.9.e.- Innicia  

11.9.f.- Vivir y sentir el patrimonio 
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12.- Plan de atención a la diversidad 

Dada su extensión, se encuentra como documento ANEXO. 

13.- Plan de orientación y acción tutorial. 

Dada su extensión, se encuentra como documento ANEXO aparte.  

14.- Plan de convivencia 

Dada su extensión, se encuentra como documento ANEXO aparte.  

15.- Programa de tránsito 

Dada su extensión, se encuentra como documento ANEXO aparte. 

16.- Plan de Convivencia 

Dada su extensión, se encuentra como documento ANEXO aparte. 
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17.- MARCO LEGAL. 

Metas o Finalidades Educativas del Centro: 

- LOE: (Art.121.2)  

- LEA: a) Exposición de motivos III. b) Art.39 y 40  

- ESO: R/D 1104/2015(Art.10); Decreto 111/2016 (Art.2)  

- BACH: RD 1104/2015(Art.24); Decreto 110/2016 (Art.2) 

- FP: R/D 1147/2011 (Art.2); Decreto 436/2008 (Art.2)  

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo 

- LEA (Art.54)  

Líneas Generales de actuación pedagógica / Objetivos 

- LEA (Art.127)  

- ESO: Decreto 111/2016 (Art.3)  

- BACH: Decreto 110/2016 (Art. 3) 

- FP: Decreto 436/2008 (Art.3) 

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

- LEA (Art.127)  

- ESO: Anexos del RD 1105/2014 y de la Orden de 14-07-2016, Currículo en Andalucía. 

- FP: R/D 1147/2011(Art.14); Decreto 436/2008 (Art.12 a 17) 

- FP SMR: Anexos del RD 1691/2007 y de la orden de 7 de julio de 2009. 

- BACH: Anexos del RD 1105/2014 y de la Orden de 14-07-2016, Currículo en Andalucía. 

Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables de los mismos 

- Orden de 20/08/2010  

Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

- ESO: RD1104/2015 (Art. 20-23); Decreto 111/2016 (Art. 14,15 y 16); Orden de 14-07-16, Evaluación en 
Andalucía, (Art. 13 a 25); RD 562/2017 (Art. 2). 

- FP: Orden de 29 de septiembre de 2010.  

- BACH: RD 1104/2015 (Art. 30-34); Decreto 110/2016 (16,17,19,21); RD 562/2017 (Art. 3). 

Forma de la atención a la diversidad del alumnado. 

- LEA (Art. 48 y 113).  

- ESO: Orden de 25 de julio de 2008;R/D 1104/2015 (Art. 15-19); Decreto 111/2016 (Art. 20-24);Orden de 
14-07-2016 (Art.35-46)  
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Organización de actividades de recuperación para alumnado con materias pendientes de evaluación 
positiva. 

- ESO: Orden de 25 de julio de 2008; Decreto 111/2016 (Art. 15.3 – 20.6.b); Orden 14-07-2016 (Art. 47) 
Plan de orientación y acción tutorial. 

- BACH: Orden de 25 de julio de 2008; Decreto 111/2016 (Art. 17. 20.6.b); Orden 14-07-2016 (Art. 25.4-
25.5, 38.2) Plan de orientación y acción tutorial. 

- Decreto 327/2010 (Art.13,25,4,90 y 91); Orden 10/08/2010 de organización y funcionamiento (Art. 9)  

- FP: Orden de 29 de septiembre de 2010 (Art. 12.5, 12.6) 

Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

- LEA (Art. 31 y 32) 

- Decreto 327/2010 (Art. 12 k, 13.26, 31,32, Art.51 f) 

- ESO: RD 1104/2015 (Art.7.3); D111/2016 (Art.8.4) 

- Orden de 20 de junio de 2011 (Art 18-20) 

Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

- Decreto 327/2010 (Art.24)  

Plan de formación del profesorado 

- LOE (Art.102.1)  

- LEA (Art.19.2) ;Decreto 327/2010 (Art.9.k; 87.2 a,b,c,d,e,f)  

- ESO: Decreto 111/2016 (Art.26)  

- BACH: Decreto 110/2016 (Art 27) 

- FP: Decreto 436/2008 (Art.31)  

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención 
en el tiempo extraescolar. 

- LEA (Art.47 Y 50)  

- ESO: Decreto 111/2016 (Art 13); Orden de 14-07-16 de Currículo (Art.12 y Anexo IV)  

- BACH: Decreto 110/2016 (Art 14); Orden de 14-07-16 de Currículo (Art.12 y Anexo IV)  

- Orden de 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento (capítulo IV)  

- DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

- ORDEN de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del 
horario escolar. 
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Criterios para elaboración de horarios en el caso de las enseñanzas de formación profesional. 

- FP: Decreto 436/2008 (Art.15). SMR: Orden de 7 de julio de 2009 (Art. 8 – Anexo II)Orden de 28 
septiembre de 2011 FCT y Proyecto 

- ESO: RD 1104/2015(Art.11 y 12); Decreto 111/2016 (Art.10,11,12,13); Orden de 14 de julio de 
2016(Art.6-12) 

- BACH: RD 1104/2015 (Art.26 y 28); Decreto 110/2016 (Art.11-14); Orden de 14 de julio de 2016 (Art. 6-
15) 

Procedimientos de evaluación interna 

- LEA (Art.130)  

- Decreto 327/2010, ROC, (Art. 28).  

- Orden 20/08/2010 de organización y funcionamiento (Art.6)  

Criterios para establecer agrupamientos del alumnado y asignación de tutorías, de acuerdo a las líneas 
generales de actuación pedagógica. 

Referidos al agrupamiento del alumnado:  

- Título preliminar de la LOE y de la LEA  

- Decreto 327/2010 (Art.3)  

- LOE (Título II)  

Referidos a la asignación de tutorías:  

- Decreto 327/2010 (Art.90 y 91). Asignación y funciones  

Criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado 

- ESO: RD 1104/2015 (Art.11 y 12); Decreto 111/2016 (Art.10,11,12,13); Orden de 14 de julio de 
2016(Art.6-12) 

- BACH: RD 1104/2015 (Art.26 y 28); Decreto 110/2016 (Art.11-14); Orden de 14 de julio de 2016 (Art. 6-
15) 

- FP: Decreto 436/2008(Art.15) Orden 7 de julio de 2009 SMR (Art.6) 

Criterios para la organización curricular de formación profesional inicial y la programación de módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los centros que impartan. 

- R/D 1147/2011/Art. 25)  

- Decreto 436/2008 (Art.16)  

- Orden del 28 de septiembre de 2011 regula FCT. (Art. 7) 

- Orden de 7 de julio de 2009 de SMR 

Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas  

- Decreto 327/2010 (Art.89 .d y 89.e).Directrices marcadas por ETCP.  

- Decreto 327/2010 (Art.29). Departamentos didácticos  

Planes estratégicos 

- Orden de 3 de agosto de 2010 que regula horario de coordinaciones. 
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