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AMBIENTE E IMAGEN 

1. Crear un clima en el instituto que conjugue para el alumnado el ambiente de trabajo y 
la sensación de seguridad y respeto con la elemental alegría de convivir 
Fomentar para ello tanto la disciplina como la educación por el afecto 
2. Mejorar las instalaciones no solo en cuanto a la funcionalidad, sino también con el 
objetivo de crear un ambiente lo más acogedor posible. Atender, de manera especial, a los 
espacios exteriores en el proceso ya en marcha de ajardinamiento y de creación de zonas 
colectivas específicas (aulas al aire libre, glorietas, etc.) 
3. Fomentar la imagen del instituto como seña de identidad a través de concursos de 
distinta índole, publicaciones, intercambios, creación de equipos deportivos, competiciones, 
objetos con la marca Rodrigo Caro, coros musicales, etc.  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

4. Fomentar el protagonismo educativo del alumnado mediante l trabajo no por tareas, 
sobre todo en la modalidad semipresencial en la que constituirá la base metodológica en todas 
las materias. 
5. Mantener y aumentar acuerdos metodológicos interdepartamentales que faciliten al 
alumnado un aprovechamiento óptimo de su estudio 
6. Mejorar los resultados en las materias instrumentales 
7. Fomentar la transversalidad y la educación en valores 
8. Fomentar la lectura y el uso de la Biblioteca (plan oficial) 
9. Fomentar un uso del tiempo de ocio que enriquezca los valores personales 
10. Transparencia y agilidad en la información al alumnado acerca de los procesos de 
evaluación y promoción. 

COMPENSACIÓN SOCIAL 

11. Facilitar el apoyo en horario no lectivo al alumnado que lo necesite (Planes de 
acompañamiento Escolar) 
12. Cuidar muy especialmente la atención al alumnado de necesidades educativas 
especiales, así como la dotación del aula de integración 
13. Apoyar la integración del alumnado inmigrante 
14. Facilitar la adquisición de material educativo y la participación en actividades 
extraescolares al alumnado con bajo poder adquisitivo 
15. Luchar contra el absentismo del alumnado mediante el control riguroso de la 
asistencia, el contacto directo y continuado con las familias y la relación fluida con el personal 
de Asuntos Sociales de Coria del Río. 
16. Garantizar la información sobre las distintas convocatorias de ayudas al estudio y 
facilitar el acceso a Secretaría y las distintas gestiones de documentos (matriculación, 
certificados, etc.) que necesiten realizar. 
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PROTAGONISMO DEL ALUMNADO 

 
17. Implicación efectiva del alumnado en los procesos de tomas de decisiones y de 
autoevaluación del centro. 
18. Fomento de la Asociación de alumnos y ayuda material a la misma. 
19. Contacto personal del equipo directivo con el alumnado, tanto individualmente como 
en grupo. 
20. Mantenimiento y creación de nuevos grupos de trabajo con el fin de que los mismos 
alumnos se impliquen en el cuidado de las instalaciones (especialmente del patio) y del 
material a su disposición (revisión de aulas TIC, recogida anual de libros de texto, etc.) 
21. Establecer actividades que fomenten la convivencia del alumnado fuera del centro – 
excursiones, asistencia a espectáculos y acontecimientos culturales, jornadas de convivencia, 
etc.- 
22. Fomentar las actividades complementarias mediante la celebración de jornadas 
específicas, actos académicos de reconocimiento a los alumnos que terminan las distintas 
etapas, etc. 
23. Implicar al alumnado en la mediación para la resolución de conflictos. 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 
24. Oferta de itinerarios según ley a partir de 3º ESO y orientación del alumnado en 
función a la oferta (Ver apartado de atención a la diversidad) 
25. Oferta lo más amplia posible en enseñanzas post-obligatorias:  
 Formación profesional en la familia de Informática. Actualmente FP Básica y CFGM y 
Ciclo superior. 
 Oferta de bachillerato lo más completa posible, tanto en el de Humanidades y Ciencias 
Sociales, como en el Científico y Tecnológico. Mantener la misma oferta en la enseñanza de 
adultos 
26. Preservar, dentro de los límites que impone la asignación anual del profesorado, la 
posibilidad de cursar optativas minoritarias, sobre todo Dibujo Técnico, Tecnología Industrial, 
Latín, Griego, Historia del Arte, Francés, etc. 
27. Compaginar la atención al alumnado que presenta problemas educativos con la 
atención al alumnado de rendimiento medio y alto. En este sentido ofertar al alumnado una 
amplia gama de actividades orientadas a la ampliación y al perfeccionamiento de los 
conocimientos y competencias adquiridos. 
28. Orientar al alumnado en la elección de itinerarios y futuros estudios 
29. Facilitar al alumnado de FP la posibilidad de realizar sus prácticas en el extranjero, 
mediante los acuerdos con centros que ya se han realizado y el progresivo aumento de estos 
acuerdos. 
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SECCIÓN DE ADULTOS 

 
30. Orientar al alumnado que fracasa en el turno ordinario para que continúe sus estudios 
con nosotros en el turno de adultos. 
31. Mantener y reforzar la enseñanza de adultos y, dentro de ella, la modalidad 
semipresencial y el contacto con los CEPER y SEPER que se han adscrito voluntariamente a 
nuestro centro. 
32. Incrementar la relación con el profesorado de los CEPERs, SEPERs, y colegios de 
primaria adscritos a nuestro centro. 
33. Extender y propagar nuestra oferta educativa post-obligatoria, especialmente en FP y 
formación de adultos, a través de campañas anuales de cartelería y de los medios de 
comunicación de las distintas localidades. 
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2.- COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS 
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El compromiso expreso con las familias es fundamental para la implicación de éstas en la 
marcha del centro. 

Éste compromiso se concreta, fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 

Jornada de recepción por el Director. 

La dirección se compromete a recibir, previo a la escolarización, a los padres del alumnado de 
nueva incorporación al primer curso de la ESO. Este encuentro tendrá lugar en el mes de mayo 
del año anterior, tras la adjudicación de plazas en una jornada de puertas abiertas. 

Los padres serán informados de todos los aspectos relevantes referidos a la marcha del centro, 
así como sus derechos y obligaciones según se recogen en el ROF vigente. A continuación, 
tendrán un paseo guiado por las distintas instalaciones. 

Con los Tutores 

En el mes de octubre de cada curso escolar todos los tutores recibirán de manera colectiva a 
los padres y madres, informándoles de todo lo referente al grupo en el que sus hijos se 
integran. 

A lo largo del curso, padres y tutores podrán llegar a acuerdos particulares que contengan los 
compromisos de actuación específicos que ambas partes determinen. 

Programa de acompañamiento escolar 

Los padres de los alumnos acogidos a este programa han de firmar previamente compromiso 
que se recoge en el mismo y que se genera través del programa Séneca. 

Medidas disciplinarias. 

El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, la Jefatura de Estudios y losrestantes miembros 
de laComunidad Educativa pondrán requerir a los padres,madres o representantes legales del 
alumnadola adopción de medidas dirigidas amodificar aquellas circunstancias que puedan ser 
determinantes de actuacionescontrarias a las normas de convivencia. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación delas normas 
escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso deconvivencia,
 conobjetodeestablecermecanismosde coordinaciónconelprofesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaboraren la aplicación de medidas que 
se propongan, tanto en el tiempo escolar como en eltiempo extraescolar, para superar esta 
situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimientode los 
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar 
suefectividadyproponerlaadopcióndemedidaseiniciativasencasodeincumplimiento. 
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La agenda escolar. 

La agenda escolar es un documento que se comprometen a utilizar conregularidad tanto 
profesores, como padres y alumnos. Contiene un apartadoexpresamente para la comunicación 
con las familias, de los tutores y profesores y es obligatorio que elalumnado de 1º y 2º de ESO 
disponga de ella siempre que esté en el centro. 

• Su utilidad se puede resumir en: 
• Una mejor planificación de las tareas por parte de alumnado, que 

repercutirá en su rendimiento académico. 
• Una comunicación más fluida entre las familias y el profesorado. 
• Una mejora del clima de convivencia a través de los apercibimientos 

preventivos, evitando en muchos casos llegar a los partes de incidencia y/o 
disciplina, con el consiguiente ahorro de desgaste de nuestras medidas 
disciplinarias. 

 

Compromisos particulares con profesores 

Cualquier profesor podrá establecer acuerdos con los padres en el sentido decomprobar que 
éstos reciben las anotaciones, exámenes, trabajos evaluados,etc. que ambas partes estimen 
oportuno. 

Respecto a promoción y titulación 

Recabar información de los padres previa a la decisión de promoción o titulacióndel alumno. 
(Para el procedimiento, ver el apartado correspondiente delProyecto Educativo). 

Uso de la aplicación Ipasen 

El medio de comunicación del centro, a partir del curso 2019/20, con las familias se realizará a 
través de la aplicación Ipasen.  

El medio de comunicación con el centro será siempre a través del tutor/a del grupo. 

Entrevista familias-profesorado no tutor 

Si un padre/madre desea una entrevista con un profesor/a que no sea el tutor/a del alumno/a 
deberá solicitarla, por escrito, a Dirección. La solicitud debe estar justificada por alguna 
circunstancia de importancia 

El profesor/a será consultado previamente por el tutor, y se llevará a cabo en una hora 
disponible en horario de mañana.Si no es posible (la atención en horario de mañana), podrá 
atenderse en horario de tarde siempre que se justifique debidamente y se acuerde la cita con 
el profesor implicado. 
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3.- TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR 
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HORARIO DIARIO 

Diurno: De 08:15 a 14:45 

Nocturno: De 16:30 a 22:45 

CRITERIOS PARA L A  ELABORACIÓN DE HORARIOS. 
 
CRITERIOS GENERALES 
 
 
1. El horario oficial del Centro se corresponde con el aprobado por el Consejo 
Escolar y se recogerá en la Memoria Informativa. 
2. El número semanal de clases, en cada materia y nivel, y la duración de las 
mismas serán los expuestos en la normativa vigente. 
3. La Jefatura de Estudios confeccionará horarios de Profesores, Alumnos y 
Aulas, quedando publicados durante todo el curso en los distintos tablonesy libros d
e guardia –Sala de Profesores, Dirección, Jefatura de Estudios yConserjería-. 
 
HORARIO DE PROFESORES 

1. El horario del Profesor es de 35 horas semanales. De ellas, 5 se destinan tareas fuera de 
horario, un máximo de 5 es de horario irregular, y 25 como mínimo son de horario regular de 
obligada permanencia en el centro. 

2. Dado que en nuestro centro existe una sección de adultos, las reuniones de 
Departamento se colocarán el día de la semana escogido para reuniones de Claustro, en los 
tramos intermedios entre mañana y tarde. Si algúndepartamento, después de realizados los 
horarios generales, dispone de algún tramo en que ninguno de sus miembros tenga guardias u 
horas lectivas, podrá utilizarlo para sus reuniones, previa comunicación a la Jefatura de 
Estudios. 

3. Las horas lectivas de cada profesor pueden oscilar entre 18 y 21, considerándose 
lectivas todas aquellas actividades sin alumnos que la ley contempla por razón de los distintos 
cargos. 

4. La disminución de horas lectivas para mayores de 55 años, no supone disminución en 
las horas de obligada permanencia en el centro. 

5. Ningún profesor impartirá más de cinco clases diarias. 

6. Ningún profesor impartirá menos de una clase diaria, excepto, Orientadora, Secretario, 
jefes de estudios y Director/a. 

7. Es competencia legal del Director la distribución de aquellas horas no lectivas de 
obligada permanencia en el centro. Con respecto a las horas de programas de atención a la 
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diversidad (Mejora y FPBásica) podrá preasignarla al Departamento u, oído éste, al profesorado 
que estime oportuno. 

8. Se procurará que cada profesor, excepto el Equipo Directivo, tenga asignadas un 
número de horas de guardia que no hagan sobrepasar las horas de permanencia. 

9. Por cada hora lectiva que supere las dieciocho, se suprimirá una hora de guardia, si es 
posible. 

10. El Jefe de Estudios, con la aprobación del Director, podrá aumentar el número de 
Guardias si con las previstas no se cubriesen las necesidades organizativas del centro, 
estimadas en un mínimo de cuatro profesores por tramo en turno de mañana, más cinco 
profesores por recreo.  

11. La organización del material didáctico de las aulas y Departamentos se realizará 
preferentemente en las Reuniones de Departamento o en las horas recogidas para ello en cada 
horario personal. 

12. Cada profesor cargará su horario personal completo en el Programa Séneca, con la 
asesoría del Equipo Directivo, antes del 1 de octubre. 

13. Profesores sustitutos de profesores mayores de 55: Los profesores sustitutos de los 
profesores mayores de 55 años, que tienen una reducción de dos horas lectivas, que no hayan 
cumplido esta edad dedicarán las horas complementarias sustitutivas de las lectivas de 
reducción a las actividades que indique jefatura. 

 
HORARIO DE ALUMNOS 
 
1. El horario de la mayoría de los alumnos es de 30 horas semanales, más unr
ecreo diario de 30 minutos. La excepción está en las enseñanzas post-
obligatorias,sobretodoconlaimplantacióndelamodalidadsemipresencial en ESPA (8h. 
lectivas)yelBachillerato, sobre todo eldeAdultos que permite al alumno el diseño de
 un itinerario personalizado. 
2. Se procurará, en la medida de lo posible, que el mismo grupo no tenga lam
isma asignatura más de un día a 6ª  hora. 
3. Se procurará, en la medida de lo posible, que las asignaturas de 2 ó 3h
oras no se impartan al mismo grupo en días consecutivos. 
 
 
HORARIOS DE AULA 
 
1. Los alumnos de 1º y 2º de ESO seguirán teniendo sus aulas asignadas, 
excepto en materias comoMúsica, Educación Plástica y Educación Físca. 
2. En el turno nocturno se seguirá la distribución tradicional, con la inclusiónd
e los espacios asignados a los planes de Apertura, de AcompañamientoEscolar  
3. La rotación se establece, por lo tanto, en el turno de mañana. 
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4. Los alumnos de Bachillerato dispondrán de aulas, la mayoría de ellas 
en laplanta alta. 
5. Además de las aulas indicadas, los alumnos tendrán asignados sus horarios 
correspondientes en todas las dependencias especiales del Centro: Talleres, Gimnasio, Aulas de 
Dibujo, Informática, Laboratorios, algunos Seminarios y Aula de Música. 
6. Con esta distribución, y exceptuando un número ínfimo de horas, los alumnos de 
Bachillerato se desplazarán casi exclusivamente por los pasillos de la planta alta, los de 3º ESO 
por la planta baja – sólo en las mitades de cada pasillo que no dan al vestíbulo- y los alumnos 
de 4º ESO compartirán un aula de la planta alta con la zona de tercero, utilizando la escalera 
próxima al SUM. 
7. La asignación a Departamentos, tanto de aulas TIC como tradicionales, y el hecho de 
que sean los profesores los responsables de las aulas, permitirá desplazar a éstas todo el 
material didáctico y mobiliario que se estime conveniente desde los Seminarios, Biblioteca, 
Laboratorios, etc. También, en la medida que la economía del centro lo permita, podrán 
realizarse inversiones conjuntas por los Departamentos que comparten cada aula, a fin de 
mejorar no sólo su dotación de material didáctico, sino también su calidad como espacio de 
convivencia. 
8. En total, la rotación afecta a espacios físicos diferentes, cada uno de los cuales tiene 
asignado su propio horario. Cualquier intercambio de horas entre profesores con vistas a 
modificar sus horarios ha de tener en cuenta esta asignación de aulas, a fin de evitar desajustes 
en la distribución de materias por áreas de conocimiento, en la distribución equitativa de las 
horas en aulas TIC y en el desplazamiento del alumnado. 
9. Los intercambios de aula deben ser notificados por el profesor previamente a la 
Jefatura de Estudios, y autorizados por ésta. 
10. Se publicará igualmente un cuadrante con las aulas disponibles en cada hora de la 
semana. Para su uso no será necesaria la reserva por escrito, pero sí la notificación a la Jefatura 
de Estudios. 
11. La Asignación de Aulas TIC se realizará en función a la demanda del profesorado. 

CRITERIOS PARA EL REPARTO DE HORARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS 

1. Cada departamento podrá establecer sus propios criterios de carácter pedagógico. 
2. Para años sucesivos, cada Departamento podrá establecer un sistema de rotación de 
sus miembros en la asignación de niveles. 
3. Tal y como refleja la normativa, la distribución de grupos dentro de cada Departamento 
debe ser fruto de un acuerdo. Caso de no producirse éste, la Dirección está obligada a 
intervenir, mediando en un primer momento. Si aun así no fuese posible el acuerdo, la 
Dirección determinará finalmente los horarios. 
4. El Jefe de Departamento garantizará que las preferencias de todos los profesores 
presentes en la reunión, o justificadamente ausentes, sean oídas antes de iniciar el reparto. 
5. Se procurará, en la medida de lo posible, que ningún profesor se vea obligado a 
impartir más de tres niveles o asignaturas diferentes. 
6. Si por razón de ajuste del reparto de las horas asignadas, algún profesor queda con 17 
horas o menos, se le asignarán clases de refuerzo a alumnado con retraso, ya sean individuales 
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o a grupos muy reducidos. El alumnado asignado será determinado por la Jefatura de Estudios 
a propuesta del Departamento de Orientación. 
7. En cumplimiento de la norma, las materias o ámbitos de FP Básica y PMAR estarán pre 
asignadas a Departamentos o profesores concretos. 
8. Se procurará que el reparto de la carga de trabajo en función a mantener la disciplina 
del alumnado sea lo más equitativa posible, considerándose que la carga disminuye a medida 
que aumenta el nivel de los alumnos atendidos, con una disminución marcada a partir de 3º de 
ESO. 
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4.- ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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Tal como queda recogido en la normativa vigente, la tutoría cobra un papel muy importante en 
el proceso educativo del alumnado. De hecho, en un planteamiento educativo integral y 
personalizado, la función tutorial forma parte de la función docente y, en cierto modo, se 
identifica con ella.  
 El desarrollo de la función tutorial asegura que la educación sea verdaderamente 
integral y personalizada, y no quede relegada a mera instrucción o impartición de 
conocimientos, es decir, la tutoría ayuda a integrar lo instructivo y las experiencias de los 
distintos ámbitos educativos. Por tanto, el tutor/a es a la vez un orientador/a y la persona de 
referencia en la potenciación de la formación personal de los alumnos/as.  
 La acción tutorial, por tanto, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 
alumnado, con sus familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 
 
- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del Instituto. 
- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar. 
- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
  
La acción tutorial se planifica para todo el centro de manera que garantice: 
 
- que en cada nivel se da respuesta a las necesidades propias de la edad 
correspondiente, 
- que el paso de un curso al siguiente no suponga interrupción, repetición, desajuste o 
falta de continuidad, y 
- que todos los alumnos tengan acceso, al menos, a lo que se estima como fundamental 
en el Plan de Orientación del centro. 
 
Además, se hará actividades para la celebración de efemérides: 
 
• 25 de noviembre: Día contra la violencia hacia las mujeres. 
• 1 de diciembre: Día contra el SIDA 
• 6 de diciembre: Día de la Constitución. 
• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
• 21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial.  
• 4 de abril: Día Mundial de la Salud. 
• 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco. 
 
Para tratar algunos temas específicos en las tutorías lectivas, como la educación afectivo-
sexual, traumatismos medulares o drogodependencias, se intentará contactar con expertos/as 
ajenos al centro para que impartan charlas o realicen actividades con el alumnado. 
 
Se realizarán charlas dirigidas a 2º de Bachillerato sobre la selectividad, la Universidad y los 
Ciclos Formativos de Grado Superior, para que tengan toda la información necesaria para una 
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correcta elección. También se organizarán visitas para un primer acercamiento del alumnado a 
la Universidad. 
 En cuanto a la coordinación entre el profesorado que tiene asignadas las tutorías de los 
distintos grupos y el Departamento de Orientación, nos reunimos una vez a la semana, una 
hora con los tutores/as de cada curso de la ESO. En estas reuniones trataremos temas tales 
como: 
- Seguimiento de las sesiones de tutoría grupal: aspectos positivos, negativos, 
actividades que van realizando, las modificaciones que se consideren oportunas, etc. 
- Aspectos de la atención a la diversidad del alumnado: detección de posibles 
necesidades educativas especiales, casos de acoso escolar o bullying, problemas de aprendizaje 
escolar, etc. En estos casos es conveniente que la maestra de Pedagogía Terapéutica esté 
presente en las reuniones. 
- Cualquier duda, problema o caso que quieran tratar sobre el alumnado. 

Cuando se modifiquen algunas de las actuaciones ya programadas, desde el Departamento de 
Orientación se les proporcionará a los tutores el material necesario para ello: libros, 
cuestionarios, instrumentos de evaluación, etc. 

En el centro se están llevando a cabo diversos programas y actividades: 

- Programa de Tránsito: destinado a facilitar el paso del alumnado de la Educación 
Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello el Departamento de Orientación y la 
Jefa de Estudios nos coordinaremos con el EOE y con los centros de Primaria y realizaremos 
acciones tales como trasvase de información y documentación sobre el alumnado en general y 
sobre el que presente necesidades educativas especiales, actividades dirigidas al alumnado y a 
las familias: visitas al centro, jornadas de puertas abiertas, que los grupos de 1º de ESO sean 
básicamente los mismos que los de 6º de Primaria (repartiendo homogéneamente al alumnado 
repetidor de 1º), etc.  
- Actividades de apoyo a la lectura: destinado a desarrollar el placer de la lectura en el 
alumnado. Para ello el centro cuenta con una dotación económica que se destinará a comprar 
más libros para la biblioteca y, además, se han creado dos grupos de trabajo, uno para abrir la 
biblioteca durante los recreos, para que el alumnado pueda estudiar, leer y tener libros 
prestados, y otro grupo consistente en la creación de una revista en la que también participará 
el alumnado y que se distribuirá en el centro. 
- Proyecto Forma Joven: programa ofertado por la Consejería de Educación, incluido 
dentro de los programas de Hábitos de Vida Saludable, cuyos objetivos principales son: 
 
o Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el área afectivo-sexual. 
o Promover una conducta equilibrada entre géneros. 
o Informar sobre las consecuencias de las conductas mediadas por el alcohol. 
o Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico. 
o Detectar y encauzar los trastornos alimentarios. 
o Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de conflictos, como la 
violencia o la baja autoestima. 
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A lo largo del curso la monitora del programa Forma Joven, con la coordinación de la 
orientadora del centro, impartirá las siguientes charlas y actuaciones: 

• Atender casos individuales de alumnos en la hora del recreo del día que tenga asignado 
para asistir al centro. 
• Día del Sida: se trabajará el tema mediante charlas y material informativo sobre 
sexualidad. 
• Charlas sobre: 
o Afectivo sexual: dirigida a 3º ESO, 4ºESO, 1º Y 2º Bachillerato. 
o Alimentación: dentro de un proyecto llamado “Consejo Dietético” se valorará 
alumnos/as de riesgo en el curso 1º ESO. 

Además, desde el Departamento de Orientación se organizarán una serie de charlas dirigida a 
los distintos cursos: 

• ASLEME, asociación de víctimas de accidentes de tráfico: charla sobre lo accidentes de 
tráfico dirigida a los alumnos de 3º ESO. 
• Policía Nacional, dará una charla sobre el “USO del móvil”, “acoso escolar”, riesgo de 
internet” para todos los grupos de la ESO. 
• Fuerzas Armadas, unos oficiales de las Fuerzas Armadas dará una charla sobre el 
acceso a soldado y a oficiales. Irá dirigido a una selección de alumnos interesado en el tema a 
4º ESO, 1º y 2º bachillerato. 
• Andalucía Emprende, asociación sin ánimo de lucro dará una charla sobre 
“Creatividad” dirigida a 4º ESO. 

En lo referente a la programación de las tutorías del Programa de Mejora del Rendimiento y el 
Aprendizaje (PMAR), corresponde a la orientadora del Centro realizarla e impartirlas.  

Los objetivos generales que nos proponemos a lo largo del curso tanto con el alumnado de 2º y 
3º del PMAR, en las tutorías específicas son: 

1. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales en los discentes. 
2. Mejorar el auto-concepto y la autoestima en los mismos. 
3. Incrementar la motivación por el estudio. 
4. Promover el proceso de toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional. 
5. Mejorar la convivencia grupal. 
6. Desarrollar estrategias de aprendizaje efectivas. 

A ambos grupos se les impartirá una hora semanal de tutoría específica.  

Aparte de las actividades que están programadas en el POAT, voy a poner en marcha una serie 
de temas que considero de interés para los alumnos y que, a través de ellos, consiga trabajar el 
debate con todo lo que conlleva: exponer lo que pensamos, respetar el turno de palabra, 
respetar las opiniones ajenas, replantearse ideas preconcebidas... Los temas que vamos a 
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trabajar son: 

• Relación con los padres. Por qué no me entienden, o será que yo no los entiendo a 
ellos. Maneras de acercar posturas para llegar a un buen entendimiento. 
• Relación con los hermanos. No me llevo bien con mi hermano, ¿y qué? 
• Relación con los amigos. La importancia de mis amigos en mi vida. 
• Relación con los profesores. De qué manera esta relación afecta a mis resultados 
académicos. 
• El Rumor. 
• El Egoísmo. 
• La Mentira. 
• El Orgullo, ¿para qué sirve? 
• La relación de pareja (no tanto a nivel sexual como afectivo). 
• La Autoestima. Mi imagen exterior hasta qué punto me afecta en mi autoestima. 
• La Adolescencia, ¿por qué me siento así? 
• Controlar nuestros pensamientos para dominar nuestras emociones. 
• Saber ver cine. 
• Alimentación. Hábitos saludables. 
• El botellón. 
• ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado por el grupo? Ventajas e inconvenientes. 

En el desarrollo de los contenidos y actividades, llevaremos a cabo una metodología activa, 
cooperativa y reflexiva por parte del alumnado, respetando sus opiniones e ideas. 

Se pretenderá conseguir y potenciar en el alumnado el desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita. Fomentaremos que el alumnado se exprese con 
propiedad y hable en público. 
- Competencia en conciencia y expresiones culturales, que recogerá la habilidad para la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado 
de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 
- Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 
- Competencias sociales y cívicas, entendidas como aquélla que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática. 
- Competencia para aprender a aprender. 
- Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
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emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

En cuanto a los criterios de evaluación, valoraremos el grado consecución de los objetivos, para 
ello, tendremos en cuenta, entre otras, la participación del alumnado, interés y actitudes 
mostradas hacia el tema tratado, nivel de entendimiento y asimilación de los contenidos 
impartidos. 

Los instrumentos de evaluación que emplearemos serán principalmente la observación directa, 
preguntas orales y escritas y cuestionarios de evaluación de las tutorías. 

También, para favorecer y supervisar la evolución del alumnado del PMAR a lo largo del curso, 
mantendremos reuniones de coordinación con las profesoras de los ámbitos y con los tutores y 
tutoras de los grupos ordinarios a los que pertenecen. 
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5.1.-PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR NO CURSO 2020/21 

Este programa tiene la finalidad de mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con 
dificultades en la Educación Secundaria Obligatoria, y con ello, mejorar los índices de éxito 
escolar. 

Los alumnos se seleccionan por el equipo de profesores de cada uno de los grupos, a propuesta 
del tutor, siempre que presenten dificultades y problemas en el aprendizaje, en particular 
cuando éstos tengan que ver con: 

• deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas 
• la ausencia de hábitos de trabajo 

Se organiza apoyo y refuerzo organizado en horario extraescolar para la adquisición de 
destrezas básicas, y la incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. 

DATOS DEL PROGRAMA: 

Fecha De Inicio Del Programa: 1 de octubre. 

Fecha Prevista De Finalización Del Programa: Mayo. 

Días De Desarrollo Del Programa: dos días a la semana en horario de 16:45 a 18:45 horas. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tras la realización de la evaluación inicial, el equipo educativo propone los alumnos para su 
incorporación en el Programa de Acompañamiento Escolar, con el visto bueno de la Jefatura de 
Estudios y del Departamento de Orientación. 

Se pretende que los alumnos seleccionados sean aquéllos que se presume que pueden 
aprovechar el programa y mejorar así sus resultados académicos. 

Previo a dicha incorporación se requerirá el compromiso por escrito de la familia y del alumno, 
comprometiéndose a colaborar con los objetivos del presente programa. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue el plan son:  

a) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 
• la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo 
• el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces 
• asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales 
• desarrollar la competencia en TIC 

El acompañamiento lo realizan profesores acompañantes del propio centro (modalidad B).  
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Número de grupos del Programa de acompañamiento: 6. 

Número máximo de alumnos por grupo: 10 

Nº de horas de apoyo semanal por grupo: 4 

Se formarán grupos que recojan a alumnos de 1º, 2º Y 3º de ESO. El Coordinador del Plan, en 
colaboración con los tutores, actuará de enlace entre éstos y los acompañantes. 

COMPROMISO DE LA FAMILIA 

Será necesario el compromiso familiar explícito, por escrito, de la participación en el programa. 

El coordinador ha elaborado una circular donde se informa a las familias de los objetivos del 
Programa y se ha reunido con ellas. 

Las familias se deberán firmar un compromiso de colaboración con el Centro, animando a sus 
hijos para que no falten a las actividades programadas y supervisando su avance. 

  



   
 

25 
 

5.2.-TED 

 
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
• Convocatoria: 2020 
• Profesores implicados en el proyecto: todo el claustro. 
• Equipamiento tecnológico actual: 5 aulas TIC, Videoproyectores en todas las aulas, PDIs 
en 18 aulas, 6 equipos en Sala de profesores, equipos en Dirección, Administración, Jefatura de 
Estudios y Biblioteca (7 equipos). 
• Equipamiento entregado por Consejería: 85 portátiles e régimen de préstamo al 
profesorado y 11 tabletas para alumnado en brecha digital utilizadas el curso 2019/20. 
• Coordinador: Francisco Cañete Arroyo (Profesor de Física y Química con destino 
definitivo) 
• Página web (http//www.iesrodrigocaro.com) 
• Plataformas: Moodle2, Pasen., Moodle centros… 
 
 
La utilización de las aulas TIC por parte de todo el alumnado está garantizada mediante un 
sistema de rotación de todos los grupos. Aunque el sistema es complejo, el mismo garantiza el 
uso por parte de todos los alumnos de las nuevas tecnologías. Este hecho, no obstante, 
complica el mantenimiento de los equipos informáticos. 
 
El profesorado participa de forma activa en el proyecto mediante el uso de las plataformas 
educativas, especialmente la plataforma moodle2, blogs, webs educativas y recursos 
multimedia de elaboración propia.  
 
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER GENERAL 
 
• Integrar el uso de las nuevas tecnologías como una herramienta habitual y connatural 
en el trabajo y en la comunicación entre todos los sectores de la comunidad escolar. 
• Utilizar plataformas educativas para integrarlas en el proceso de aprendizaje. 
• Diseñar páginas web o aulas virtuales de forma que todos los integrantes del centro 
puedan acceder a ellas. 
• Integrar el uso de las PDI en el proceso de aprendizaje. 
• Informar a padres y madres del rendimiento y la evaluación de sus hijos a través de la 
plataforma iPASEN. 
• Insistir en el uso de las Nuevas Tecnologías y en la innovación y renovación del Centro 
con la idea de establecer una enseñanza de calidad y de futuro. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
• Proporcionar la información necesaria y sistemática para la reestructuración del 
Proyecto Curricular de Centro en relación a la diversidad. 
• Establecer un sistema red dentro del centro donde los distintos departamentos estén 
coordinados mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
• Coordinar acciones formativas a los profesores a través de cursos online o virtuales. 
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• Recopilar datos e información para una mejora formativa del Departamento de 
Orientación a través de un soporte alternativo como es el caso de Internet y los Foros de 
Debates Temáticos. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
• Potenciar la búsqueda de empleo a través de Internet, mediante la información 
obtenida en las webs oficiales relacionadas con ello. 
• Crear una base de datos de todas las ofertas académicas y formativas del Sistema 
Educativo (títulos, lugares de enseñanza, acceso, itinerarios formativos, etc.) 
• Facilitar el currículum vitae a través de páginas web relacionadas con el empleo. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TIC 
 
El proceso de incorporación de las TIC a la práctica docente en un centro educativo no  
debe resultar traumático, sino que más bien el profesorado debe ir adaptándose de manera 
progresiva al uso de los nuevos y potentes recursos que se le brindan. No debemos ni podemos 
pasar de nuestras clases habituales a otras metodologías totalmente diferentes. 
 
Por otro lado, es importante que, tanto en el proceso general de aprendizaje como en la 
búsqueda de los recursos didácticos e informáticos de cada área, el profesorado trabaje en 
equipo y nunca se encuentre solo. De esta manera los profesores se sentirán cómodos y 
acompañados en su proceso de adaptación. En estas circunstancias el papel del coordinador 
TIC es básico, siendo su responsabilidad más importante la de dinamizar la experiencia y 
mantener el clima óptimo de trabajo en torno a ella. 
 
El coordinador TIC será nombrado cada curso por el director del Centro.  
 
Atendiendo a la experiencia ya acumulada, las funciones que la Coordinación TIC debe 
acometer serán las siguientes: 
1. Supervisar las incidencias técnicas de los ordenadores y de la red, intentando 
resolverlas en primera instancia y, cuando esto no sea posible, notificar al CGA el problema 
técnico existente. 
2. Atender a los especialistas que se desplacen al centro para resolver los problemas 
técnicos de los ordenadores o de la red TIC. 
3. Actuar como interlocutor entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y el centro para las cuestiones relacionadas con la experiencia de incorporación de 
las TIC a la práctica docente. 
4. Estar al día en todo lo relacionado con la utilización de las TIC en el ámbito educativo. 
5. Programar y coordinar el plan de formación del profesorado del centro relativo a la 
utilización de las TIC en el aula. 
6. Coordinarse con los equipos y coordinadores TIC de todos los centros andaluces a 
través de las vías habilitadas para ello por la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado. 
7. Coordinar todas las iniciativas que surjan en el centro relacionadas con el uso de los 
recursos TIC. 
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8. Velar porque las plataformas educativas y la página Web del centro sean verdaderas 
herramientas para la comunicación, la información y el desarrollo de la actividad académica. 
9. Atender a los compañeros, en especial a los que se sienten menos seguros en el uso de 
los recursos informáticos. 
10. Dinamizarla utilización de los recursos informáticos del centro, convenciendo a toda la 
comunidad educativa de sus bondades para el ámbito educativo. 
 
 
CONECTIVIDAD 
 
En el centro existen dos redes, ambas de fibra óptica. Una propia nuestra y otra de la Red 
Corporativa de la Junta de Andalucía. Esta última es la que llega a todas las aulas, laboratorios, 
departamentos, etc.  
 
Hay también dos redes inalámbricas; una es “andared”, a la que se puede acceder desde todo 
el instituto: pertenece a la Red Corporativa y es para uso de profesores y alumnos. La otra es 
para uso exclusivo del profesorado. 
 
RECURSOS TIC DE LA SALA DE PROFESORES 
 
1) El uso de los ordenadores de la Sala de Profesores debe estar orientado básicamente a la 
preparación de clases, elaboración de material y otras tareas relacionadas con nuestra 
actividad docente. 
2) Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o avería que 
no pueda resolverse, deberá comunicarse personalmente al Coordinador TIC, quien se ocupará 
de su solución. 
3) No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos. 
4) La utilización de software específico de cada área deberá realizarse en los ordenadores de 
los departamentos didácticos; no obstante, si se desea instalar algún software específico 
deberá consultarse con el Coordinador para que éste proceda a la instalación o la autorice.  
5) Los equipos 1,2, 4 y 5 de la Sala de Profesores están conectados a nuestra línea de fibra. 
Son equipos con sistema operativo Linux Mint y Windows 7 como máquina virtual. Cuando se 
reinician, estos equipos vuelven a su estado inicial. Solo se conservan los archivos guardados 
en Documentos, carpeta compartida en Windows y Linux. Se accede a Windows 7 haciendo 
doble clic en el icono del Escritorio Windows7ok. Es conveniente utilizar Windows 7 sólo lo 
imprescindible (Presentaciones, Word...). Para navegar, ver vídeos, etc., es mucho mejor Linux.  
6) Desde los Escritorios de Linux se pueden escanear documentos con el Escáner EPSON 
2480. También se puede imprimir en las impresoras en red Oki Color y Ricoh. Desde la 
Fotocopiadora Kyocera de Conserjería se pueden escanear documentos, que se guardarán en la 
carpeta del Escritorio llamada fotoCOP (equipos 4 y 5).  Recientemente se ha conectado al 
ordenador 1 un nuevo escáner que funciona bajo linux. En el escritorio se encuentra la 
aplicación que hay que utilizar para escanear documentos: Simple Scan. Este nuevo dispositivo, 
tiene la ventaja de que permite escanear documentos compuestos por múltiples páginas, 
generándose un único archivo pdf. Existe una aplicación instalada en los ordenadores que, 
posteriormente, puede convertir este documento pdf escaneado en archivo Word. 
 
USO DE LOS RECURSOS TIC EN LAS AULAS 
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En cada una de las cinco aulas TIC se han dispuesto quince equipos para alumnos y un equipo 
del profesor. Cada una de ellas también dispone de vídeoproyector.  
 
En el resto de aulas existe un ordenador para uso del profesor; en 18 de ellas hay una pizarra 
digital interactiva y en las otras un videoproyector.  
 
Los tipos de pizarras digitales de los que dispone el centro son Smart y Promethean.  
 
La vida útil de los vídeoproyectores está limitada a un determinado número de horas. Así que 
cuanto más tiempo estén encendidos de forma innecesaria, mucho peor. Se insiste por ello al 
profesorado en la necesidad de apagarlos después de su uso. 
 
BIBLIOTECA 
 
En la biblioteca hay actualmente 7 ordenadores. Uno para uso del profesor, con Guadalinex y 
Windows 10, desde donde se gestiona la biblioteca a través del programa AbiesWeb; cinco 
equipos para los alumnos, uno de ellos con un escáner; y un último equipo conectado a un 
vídeoproyector. Los alumnos solo pueden utilizar los cinco ordenadores dispuestos para ellos. 
 
USO DE LOS RECURSOS TIC EN EL RESTO DE DEPENDENCIAS 
 
Los usuarios de los equipos ubicados en las demás dependencias del centro (Departamentos, 
Dirección, Secretaría, etc.), serán los responsables de su correcta utilización. Cualquier 
necesidad especial (como la instalación de software), problema de configuración y/o avería 
deberá comunicarse al Coordinador TIC para su posible arreglo.  
 
En el antiguo despacho de dirección, actual sala de visitas, se ha dispuesto un ordenador desde 
el que se puede imprimir en la fotocopiadora del centro y al que se pueden enviar documentos 
escaneados desde dicha fotocopiadora.  
 
 
PLATAFORMA MOODLE 
 
Disponemos de una plataforma educativa Moodle perteneciente a la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía. En la web del instituto hay un enlace a esta plataforma. 
 
Todos los alumnos serán dados de alta cada curso, pero luego deben ser matriculados en el 
curso correspondiente.  
 
Existe mucha documentación respecto a cómo subir recursos a un curso y cómo trabajar con 
ellos.  
 
Es fundamental que cada profesor, cada poco tiempo, haga una copia de seguridad de sus 
cursos y la descargue a un pendrive o a su ordenador personal. 
 
PÁGINA WEB Y RESTO DE SERVIDORES DEL CENTRO 
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La dirección es http://www.iesrodrigocaro.com. Puede ser una buena fuente de información, 
como el enlace a DOCUMENTOS que permite acceder a materiales de tutoría, profesorado y 
jefatura de estudios. 
 
El centro dispone de dos servidores que pertenecen a la red corporativa. En el equipo del 
profesor del aula existe un enlace en el escritorio denominado “Carpeta Compartida – Se Borra 
Todos los sábados”.  Hacemos doble clic y elegimos “conectar de forma anónima”. Accedemos 
así a una carpeta pública donde se pueden crear directorios y subir archivos. También se puede 
llegar a esta carpeta escribiendo en un navegador ftp://c0/publico. Para subir archivos y que no 
se borren, hay que emplear el equipo 6 de la sala de profesores. En el escritorio hay una 
carpeta denominada “Nube iesRC”. Si se guardan ahí los archivos, se verán desde el equipo de 
aula del profesor, en la carpeta del mismo nombre. 
 
COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS. USO DE iPASEN 
 

iPasen es la versión para móviles y tabletas de PASEN, un módulo de Séneca que permite la 
comunicación entre los centros educativos y las familias, tutores legales y alumnado, 
ofreciendo una serie de funcionalidades que facilitan el seguimiento educativo. Existen 
versiones de iPasen para iOS y Android. Ambas están disponibles en sus respectivos 
repositorios. 

Funcionalidades: 
• Acceso con el mismo usuario/contraseña que a la aplicación web PASEN. 
• Cambio de contraseña y acceso a 'Mis datos' con toda la información de usuario 
relevante para el sistema. 
• Acceso a la Mensajería interna. 
• Acceso a la Agenda personal. 
• Consultas de los datos del centro educativo. 
• Consulta del Calendario escolar oficial. 
• Consulta del Tablón de anuncios. 
• Consulta del Horario escolar de sus hijos. 
• Consulta, justificación y comunicación de ausencias de sus hijos. 
• Consulta de las Calificaciones en cualquier materia. 
• Consulta de las actividades evaluables, tareas, controles, etc, creados en los Cuadernos 
de clase del profesorado. 
• Consulta de las Observaciones que se hayan introducido por parte del profesorado 
sobre la marcha de sus hijos. 
• Recepción de Notificaciones enviadas desde Séneca por ausencias de sus hijos o 
cualquier otro tipo de mensaje. 
• Subida de la foto del alumnado a su ficha. 
 
CORREOS CORPORATIVOS @iesrodrigocaro.com 
 
Existe un conjunto de herramientas denominadas Apps para Educación, de Google, que 
incluyen gmail, drive, docs, calendario, sitios google y otras. Todas ellas son gratuitas para 
centros educativos que dispongan de un dominio propio. Éste es nuestro caso. 
 

ftp://c0/publico
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De esta forma, todos los profesores que lo deseen pueden disponer de un correo corporativo 
con extensión @iesrodrigocaro.com, pero gestionado por una empresa como Google.  Estas 
herramientas facilitan la comunicación entre profesores mediante la creación de grupos y 
permiten compartir documentos de una manera muy sencilla.  
 
También se crearán cuentas de correo para los alumnos de ESO y Bachillerato. Las mismas 
serán borradas al finalizar el curso. 
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5.3.-PROYECTO BILINGÜE (LENGUA INGLESA) 

En primer lugar, sería conveniente recordar que, mientras que en otros países europeos se 
hace una distinción entre competencia en la lengua materna y competencia en lengua 
extranjera, la normativa española sólo recoge una, competencia comunicativa, que en nuestra 
comunidad autónoma pasa a llamarse competencia lingüística. 

En nuestro marco normativo también se insiste en que el aprendizaje de una lengua extranjera 
ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, 
y, al mismo tiempo, ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. Igualmente se 
establecen directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la 
competencia en las diferentes lenguas de un hablante y que, para desarrollar progresivamente 
la competencia lingüística en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a 
cabo una serie de tareas de comunicación. 

En lo relativo a las enseñanzas propias de la comunidad autónoma de Andalucía, cuando se 
habla de las áreas de lengua castellana y literatura y de lenguas extranjeras, se dice que 
corresponde a las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Extranjera, de manera 
particular, pero no única, el desarrollar las cinco habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 
hablar, conversar, leer y escribir. Dicho objetivo ha de conseguirse a través de un enfoque 
funcional, un acercamiento al mundo de la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las 
lenguas. 

La consecución de estas capacidades debe entenderse como aplicable tanto a la lengua 
materna (L1) como a una primera o segunda lengua extranjera (L2 y L3 respectivamente). En el 
tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse innumerables actividades que 
necesitarían de la obligada interacción entre las distintas áreas. 

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MECRL), que sirve de referente para 
los contenidos y criterios de evaluación de la primera lengua extranjera, lo es también para la 
segunda y la tercera lengua extranjera y, en consecuencia, se enfocará el aprendizaje de estas 
lenguas, hacia su uso con el fin de desarrollar la competencia lingüística en distintos contextos. 
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera, pues, deben ir dirigidas a conseguir los 
mismos objetivos que los previstos para la primera, por lo que debe propiciarse un estudio 
integrado con la lengua castellana y la primera lengua extranjera, que posibilite que los 
contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean igualmente utilizados en las otras. 
Esta es la idea que debe reforzarse. Se evitan así repeticiones innecesarias y se fomenta la 
transferencia de destrezas que la diversidad lingüística facilita. 

En este centro, además, la integración de lenguas y contenidos, base de las enseñanzas AICLE, 
es una fuente de riqueza desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua, ya que 
transforma el papel de lengua extranjera en el currículum académico clásico por el de lengua 
vehicular, convirtiéndose en el medio para aprender y no en el objetivo de aprendizaje. Desde 
una perspectiva  más global, la metodología AICLE favorece la transversalidad en los procesos 
de aprendizaje de los contenidos académicos, otorga a los procesos de aprendizaje una 
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importancia necesaria frente a la mera acumulación de contenidos, y apuesta por un tipo de 
currículum basado en tareas, que utiliza el trabajo por proyectos como mecanismo de 
integración de las tareas pedagógicas y las tareas del mundo real. 

A esta coordinación de enseñanzas y metodologías encaminadas a aumentar la competencia 
lingüística del alumnado en las tres lenguas es a lo que llamamos CIL, Currículo Integrado de las 
Lenguas. Paralela a este documento, la coordinación de la modalidad bilingüe junto con las 
ANLs implicadas ha elaborado una programación didáctica en donde se recogen los aspectos 
fundamentales referidos a los contenidos, objetivos, metodología y evaluación de todas ellas. 

Los departamentos didácticos que imparten las áreas lingüísticas hemos llegado auna serie de 
acuerdos sobre los contenidos de nuestrosrespectivos currículos(elaborados según lo dispuesto 
en los decretos de aplicación en cada nivel) de maneraque todos los estudiantes de cada curso 
hayan estudiado los mismos contenidos en lasdiferentes lenguas, aunque adaptados a los 
diferentes niveles del MCER que el alumnoposea en cada lengua y con una secuenciación que 
puede variar ligeramentedependiendo del curso. Dichos contenidos se estructurarán de 
acuerdo con el siguienteesquema común: 

a) Habilidades comunicativas: contenidos, especialmente modelos de textosdiscursivos, 
orientados al desarrollo de las destrezas comunicativas orales yescritas del alumnado. Se 
partirá de la lengua materna, el castellano, en la queel estudiante es más competente. 
b) Reflexión sobre la lengua: contenidos orientados al estudio de los aspectoslingüísticos 
de las respectivas áreas. “Estandarización” de los términosmorfológicos y sintácticos para que 
el alumno pueda transferir losconocimientos adquiridos de una lengua a otra. 
c) Aspectos socioculturales: contenidos orientados al análisis de los 
entornossocioculturales de las lenguas objeto de estudio. En este punto, 
partiremosespecialmente de los contenidos de la lengua francesa e inglesa, de los que 
elestudiante carece en gran medida. 
 

La propia naturaleza lingüística de las tres áreas en cuestión recomienda laestructuración 
anterior, que permite una agrupación de contenidos sino completamenteparalela, sí 
coincidente en muchas ocasiones; en la medida de lo posible, los contenidosrelacionados con 
Literatura Castellana, se relacionarán con las áreas de Inglés yFrancés. Los contenidos se 
integrarán especialmente en las UDIs, que hemos idoelaborando a lo largo de estos años y que 
llevamos a cabo en distintos momentos delcurso. 

 Habilidades comunicativas 

 Contenidos: 
- Debates. 
- Saludos. Presentaciones. Intercambio de información personal. 
- Descripción de personas, lugares, objetos y procesos. 
- Narraciones en pasado. 
- Resúmenes orales y escritos. 
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- Textos argumentativos. 
- Vocabulario de clase. 
- Memorización de poemas. 
- Relatos cortos. 
- Diálogos escritos y orales. 
- Expresión de hábitos, gustos y preferencias. 
- La fecha. 
- Instrucciones. 
- Comics. 
 
 Procedimientos: 
- Reconocimiento de diferentes situaciones comunicativas y producción demensajes en 
ellas, adaptando los mismos al grado de formalidad de lasituación. 
- Identificación de las distintas tipologías textuales: narración, descripción,diálogo. 
- Dramatizaciones (jeux de rôle o role-plays). 
 Actitudes: 
- Valoración del éxito del proceso comunicativo, tolerando errores propios yajenos. 
- Reconocimiento de la dificultad inicial de comprender mensajes completos 
- Interés por usar la lengua de manera autónoma, dentro y fuera del aula. 
- Respeto hacia la opinión de los demás. 
- Interés en el proceso de aprendizaje de lenguas. 

Reflexión sobre la lengua 

 Contenidos: 
- Las categorías gramaticales: el sustantivo, el verbo, el pronombre, eladjetivo, etc. 
- El léxico. 
- La ortografía: acentuación, puntuación, etc. 
- La fonética: pronunciación. Entonación. 
- La sintaxis 
 Procedimientos: 
- Identificación de las diferentes categorías gramaticales. 
- Ejercicios de construcción de estructuras gramaticales. 
- Ejercicios de vocabulario. 
- Ejercicios de ortografía. 
- Ejercicios de pronunciación (lectura en voz alta). 
- Familiarización con sonidos y sus transcripciones fonéticas. 
 
 Actitudes: 
- Interés por el uso correcto de la lengua. 
- Interés por el conocimiento y el significado de las palabras. 
- Respeto por el uso correcto de las lenguas, oralmente y por escrito. 

Aspectos socioculturales 
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 Contenidos: 
- Conocimiento de las peculiaridades socioculturales de cadalengua, especialmente las 
festividades y hechos históricos másrelevantes. 
- Países del mundo en que se habla el español, el inglés y elfrancés. 

Comparación de las respectivas culturas: el tiempo libre, lafamilia, la escuela, etc. 

 Procedimientos: 
- Lectura comprensiva. 
- Identificación e interpretación de rasgos culturales endistintas fuentes de información: 
textos, prensa, películas,programas de radio o televisión, páginas web de 
Internetrepresentativas de la cultura de cada país, etc. 
- Elaboración de trabajos de investigación a partir demateriales audiovisuales. 
- Actividades lúdicas relacionadas con dichos contenidos:desayunos multiculturales, 
recitales de música o poesía. 
 Actitudes: 
- Respeto por las opiniones ajenas. 
- Respeto por la diversidad lingüística. 
- Respeto por las diferencias culturales. 
- Valoración de la situación lingüística de cada lengua, y delplurilingüismo como hecho 
enriquecedor. 
- Valoración de las relaciones de convivencia. 
- Fomento de la curiosidad por las diferentes culturas.  
- Fomento de la actitud crítica. 
- Valorar el enriquecimiento que supone conocer otras culturas yotras formas de vida. 

Todos los contenidos a desarrollardeberán ir dirigidos al refuerzo de la educación en valores y 
los temas transversalesrecogidos en el currículo oficial, entre los que se cuentan los siguientes: 

• La Educación para la Convivencia y la Paz. 
• La Educación Vial. 
• La Coeducación. 
• La Educación Ambiental. 
• La Educación para la Salud. 
• La Educación del Consumidor y el Usuario. 

Teniendo en cuenta que las áreas de conocimiento lingüísticas están íntimamenterelacionadas 
con la sociedad y con todos los fenómenos que en ella se producen, estostemas transversales 
aparecerán continuamente en los libros, textos, material audiovisual,digital, etc. con el que se 
trabajará en clase. 

Para poner en práctica un Currículum Integrado de las Lenguas es necesario, en primer lugar, 
organizar una serie de unidades didácticas que integren objetivos, contenidos, actividades, 
metodología y criterios e instrumentos de evaluación en las tres lenguas. Todo ello lo hacemos 
en torno a focos de interés o temas concretos que pueden estar relacionados con festividades 
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celebradas a lo largo del año (Halloween, Thanksgiving Day o Día del Libro), aniversarios de 
acontecimientos o algún otro acontecimiento celebrado en el centro. 

 

De igual modo, además de las tres lenguas, se han integrado en varias unidades didácticas, sino 
todos, sí parte de los contenidos del currículum de las áreas no lingüísticas presentes en la 
modalidad bilingüe. El resultado de esa labor ha sido un número de unidades didácticas 
integradas. 

Acuerdos metodológicos 

Basándonos en la metodología AICLE, los departamentos de las tres lenguas implicadas en el 
CIL han llegado a una serie de acuerdos que serán implementados en el aula. Los acuerdos que 
no sean estrictamente lingüísticos, entendiéndose por éstos lo que se refieren a la enseñanza 
directa o explícita de las lenguas L1, L2 y L3, se harán extensibles a las ANLs implicadas en la 
modalidad bilingüe. Entre los acuerdos más relevantes están los siguientes: 

a) Reforzar la expresión y la comprensión oral en todas las materias tanto en las áreas 
lingüísticas como en las no lingüísticas 

• Saludo diario en todas las clases. Fecha (oral y escrita). 

• Despedida diaria. 

• Resumen de la clase anterior por un alumno, en castellano, francés o inglés según 
corresponda. 

• Lectura en voz alta. 

• Peticiones precedidas de “por favor” y seguidas de “gracias” (énfasis en las expresiones 
de cortesía). 

• A lo largo de la clase, los alumnos responderán en el idioma que corresponda a estas 
preguntas: ¿qué vamos a hacer? (en esta parte, los alumnos pueden mirar sus agendas con las 
tareas de la sesión anterior, o incluso revisar el libro; se pretende crear expectativas y 
despertar el interés del alumno); ¿qué estamos haciendo? (como una manera de mantener el 
interés y la motivación del alumno ante la tarea propuestas en ese momento); y ¿qué hemos 
hecho hoy? (al final de la sesión como una forma de que el alumno sintetice lo aprendido y 
pueda verle su utilidad). 

• En los grupos de bachillerato, además de seguir fomentando las actividades orales por 
parejas y en pequeño o gran grupo, se seguirá usando el debate en torno a temas de interés 
para el alumnado. En esta etapa, pretendemos que el alumno sea capaz de expresar sus 
opiniones acerca de un tema sobre el que previamente ha reflexionado, al tiempo que 
responde de manera espontánea a las opiniones que otros alumnos plantean y que pueden ser 
contrarias a la suya. 
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Estos debates se llevarán a cabo al menos en L1 y L2. Consideramos que el alumno de esta 
etapa, aún no está lo suficientemente capacitado para intervenir en debates en las L3. 

• Se fomentará la asistencia a obras de teatro en cualquiera de las tres lenguas del 
currículum, así como el visionado de películas en versión original. 

b) Reforzar la comprensión lectora en todas las áreas. Dentro de la modalidad bilingüe, se 
acuerda programar las lecturas atendiendo a las diferentes unidades didácticas integradas y/o 
los temas presentes en alguna de las áreas no lingüísticas y atendiendo también al Plan de 
Lectura y Biblioteca. Esta programación se hace a principio de curso y algunas lecturas varían 
cada año mientras que otras se mantienen. 

• Lecturas o mini lecturas para todas las áreas, tanto lingüísticas como no lingüísticas. En 
aquellos casos en los que no haya lecturas graduadas disponibles, el coordinador bilingüe 
elaborará lecturas adecuadas al nivel de los alumnos. 

• En la medida de lo posible se intentará coordinar dichas lecturas, para que no sean 
repetitivas y que estén relacionadas con los contenidos de las ANL. 

• Los acuerdos sobre lecturas se realizarán a principios de cada curso, ya sea por tema, 
por género (novela, poesía, teatro) o por época. No obstante, estos acuerdos serás 
revisados en cada evaluación, pudiéndose alterar los mismos en función de las necesidades de 
cada área. 

Todas estas lecturas en las ALs y ANLs han quedado recogidas como aportación de todas ellas 
al Plan de Lectura del centro. 

c) Mejorar la expresión escrita. Se trabajarán todos los tipos de discurso: 

• Siguiendo la secuenciación de la L1 (Castellano), independientemente de que ese tipo 
de discurso se esté trabajando en L2 y L3. 

• El grado de dificultad de los textos de cada modelo discursivo se adaptará en la lengua 
L2 (inglés) y en la L3 (francés). 

d) Términos lingüísticos y vocabulario. Se llega al acuerdo de homogeneizar los distintos 
términos lingüísticos para facilitar la comprensión de los conceptos gramaticales y morfológicos 
a losalumnos. 

Asimismo, se acuerda utilizar un vocabulario de clase consensuado para la L1, la L2 y la L3. 

e) Modelos discursivos por cursos. 

Siguiendo la secuenciación de la L1, se acuerda los modelos discursivos que se van a trabajar 
en la L2 y la L3 por niveles. Cada departamento lingüístico podrá concretar dichos modelos con 
especificaciones propias. 

Acuerdos sobre la evaluación. 
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Conscientes de la importancia de la evaluación en todo proceso de aprendizaje, hemos llegado 
a unos acuerdos básicos sobre la misma. Estos acuerdos se refieren fundamentalmente a los 
instrumentos de evaluación de las tareas del alumno. Dentro de la modalidad bilingüe, se ha 
tratado de consensuar el mayor número de ítems para la evaluación de la competencia 
lingüística y se ha acordado el uso de diferentes tablas de evaluación o rúbricas. 

El uso de dichas rúbricas tiene un doble objetivo.  

En primer lugar, dotar al profesor de un instrumento objetivo de evaluación que haga que el 
proceso sea lo menos subjetivo posible, al tiempo que le ofrece un recurso esencial para poder 
guiar al alumno en el proceso de aprendizaje a través de explicaciones claras de los errores 
cometidos. 

En segundo lugar, las rúbricas son un instrumento para que el alumno pueda trabajar a priori, 
siendo consciente de lo que debe hacer para obtener una evaluación lo más positiva posible, y 
a posteriori, pues le ofrece una referencia de los errores cometidos para poder trabajar con 
ellos y erradicarlos en el futuro. Por ello, estas tablas de evaluación no son sólo un instrumento 
de evaluación del profesor y de autoevaluación de los alumnos, sino que son al mismo tiempo 
una pauta metodológica para enseñanza del idioma. La experiencia con dichas rúbricas, 
especialmente en la L2, nos ha hecho ver lo prácticas que pueden llegar a ser para profesor y 
alumno. 

En la medida de lo posible, las ANLs usarán dichas rúbricas para la evaluación de ciertas tareas. 

Las rúbricas que usaremos serán las siguientes: 

a) Tablas de evaluación de los trabajos escritos: En su momento se elaboraron unas tablas de 
evaluación, con ligeras variaciones, para las tres lenguas, con el propósito de facilitar la 
autoevaluación del alumno de ESO. No obstante, con el paso de los cursos y la experiencia de 
usar dichas rúbricas, el Departamento de Inglés las ha ido modificando y adaptándolas a las 
nuevas necesidades. Como resultado, se han elaborado nuevas rúbricas para la corrección de 
las redacciones. 

b) En bachillerato, el departamento de inglés está usando una tabla de evaluación de la prueba 
de expresión escrita de la PEVAU basada en los criterios de corrección de la ponencia de 
selectividad  

c) Tablas de evaluación trabajos orales: Dependiendo de la lengua, las tareas para evaluar la 
expresión oral difieren, pero se llega al acuerdo de que se evaluará la expresión oral en 
cualquier tarea que haya que presentar al grupo clase. En los cursos superiores, se incluye 
como tarea para L1 y L2 el debate y para laL2 y L3 una prueba oral que incluya la descripción de 
fotos y la discusión sobre un tema preparado con antelación.  

También se evaluarán trabajos de interacción oral (diálogos, role plays, etc.), para lo cual 
usaremos la rúbrica indicada. 
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d) Rúbrica de evaluación de presentaciones: De igual manera, hemos elaborado una rúbrica 
para evaluar las presentaciones que realicen los alumnos y que, habitualmente, presentarán en 
clase al resto de compañeros. 

e) Rúbrica de evaluación de cómics: Para la materia de Educación Plástica, se ha elaborado una 
rúbrica de evaluación de cómics, ya que es este un contenido de la materia. Esta rúbrica se 
usará en cualquier otra materia en la que los alumnos elaboren cómics sobre un tema en 
particular). 

f) Rúbrica de evaluación de posters: Dado que en muchas ocasiones en las distintas materias 
pertenecientes a la modalidad bilingüe los alumnos elaboran posters relacionados con los 
contenidos curriculares de cada una de ellas, se acordó diseñar una rúbrica específica para la 
evaluación de dichos trabajos. 

En este apartado de la evaluación hemos de mencionar también el Portfolio Europeo de las 
Lenguas. El Portfolio Europeo de la Lenguas, documento individual del estudiante que 
documenta sus logros en la adquisición de las distintas habilidades de las lenguas, consta de 
tres partes: la biografía lingüística (donde el estudiante especifica qué títulos oficiales tiene, 
por ejemplo), el portfolio (dónde mediante unas tablas de autoevaluación el estudiante da 
cuenta de sus capacidades) y el dossier (dónde el estudiante „almacena‟, ya sea física o 
digitalmente, sus trabajos escritos u orales). 

Conforme la modalidad bilingüe se ha ido ampliando, la supervisión del Portfolio completo se 
ha ido haciendo cada vez más difícil por parte de la coordinación, siendo imprescindible la 
colaboración de los profesores de cada grupo, que intentan que al menos parte de los alumnos 
lo hagan. 

Acuerdos sobre las asignaturas bilingües 

1. El tronco común del programa reside en las asignaturas del Departamento de Geografía 
e Historia. 
2. Se intentará impartirlas en todos los niveles de ESO dependiendo de la plantilla 
disponible en cada curso académico. 
3. Las otras asignaturas bilingües que se impartirán en los diferentes niveles dependerán 
de la plantilla de profesorado con perfil bilingüe disponible en el curso académico. 
 
4. Los Departamentos implicados serán: 
1. Biología y Geología: 1º y 3º ESO 
2. Física y Química: 3º ESO y Cultura Científica bachillerato. 
3. Educación Física: 1º, 2º y 4º ESO. 
4. Educación Plástica y Visual: 2º ESO  

5.4.-BIBLIOTECA USO LIMITADO COVID19 
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1.- Nuestro instituto se encuentra en la localidad de Coria del Río. Integra las enseñanzas 
correspondientes a la ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclo formativo de Grado 
superior de Informática, además de impartir enseñanzas semipresenciales en horario 
nocturno. Es decir, es un centro con mucha actividad diaria. La biblioteca desempeña un papel 
muy importante, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Es por ello por lo que, tras 
varios cursos de funcionamiento, consideramos que la Biblioteca del IES Rodrigo Caro está 
plenamente integrada en el proceso educativo del centro. La biblioteca: 

 Articula actividades de fomento de la lectura para todo el centro. 
 Apoya en provisión y distribución de recursos a los proyectos, programas y aulas de 
centro. 
 Dispone de un blog específico (“El Bibliotecario del Rodrigo Caro”, 
http: //bibliotecarodrigocaro.blogspot.com.es/), de perfil en las redes sociales 
(Facebook: “biblioteca IES Rodrigo Caro” y Twitter: @BiblioRodrigo) y de catálogo en 
línea(Abiesweb) 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA  

El objetivo fundamental es la creación de una biblioteca integrada en las actividades y 
programas educativos, es decir, un lugar donde encontramos documentos en cualquier tipo de 
formato: papel, multimedia o digital, que sean herramientas para realizar proyectos en 
cualquier materia o programa educativo. Entre el material que encontraremos en la biblioteca 
se encuentran libros y enciclopedias, periódicos y revistas y material audiovisual 
(documentales, películas, etc.) El servicio de Biblioteca del Centro tiene como objetivo general 
conseguir fomentar su utilización y generar un conocimiento general y amplio de 
comportamiento y conducta en este espacio, tanto dentro como fuera del centro escolar, 
haciendo ver al alumnado la importancia de ésta como: 

a) Como recurso pedagógico en sí mismo, a través del uso y tratamiento de la información que 
debe ser transformada en conocimiento. 

b) Como complemento del currículo de las asignaturas  

c) Como lugar de disfrute, ocio y lectura. 

d) Como sala de estudios e investigación (búsqueda de información, complementación de 

información, etc.) 

Nuestros objetivos para el presente curso escolar son: 

 Programar actividades relacionadas con otros programas educativos y efemérides. 
 Avanzar en el proceso de catalogación de los fondos en la aplicación ABIESWEB. 
 Etiquetar los libros catalogados. 
 Reordenación alfabética de los estantes. 
 Recuperación y control de préstamos no devueltos del curso anterior. 
 Continuar mostrando en las redes sociales información sobre nuestra biblioteca. 
 Formación de los profesores del equipo de biblioteca en el manejo de la aplicación de 
préstamo. 
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 Dirigir el grueso del presupuesto en la adquisición de fondos hacia compra de libros. 
Como novedad pondremos una estantería dedicado al Manga, tipo de cómic bastante 
solicitado por el alumnado. 
 Implicar al alumnado (hemos creado un grupo de ayuda y apoyo a la biblioteca). 
 Colaboran en su ordenación, decoración (efemérides)…. 
 

3.- TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DE BIBLIOTECA 

La organización y funcionamiento de la biblioteca estará bajo la supervisión del Vicedirector, 

y coordinado por una responsable de biblioteca. 

La gestión de la biblioteca escolar correrá a cargo de dicha responsable y de un grupo de 
profesorado de biblioteca voluntario.  

Debido a que el número de participantes no puede exceder el 25% del claustro, hemos 
decidido establecer un criterio de selección de participantes: 

Tendrán prioridad: los antiguos miembros del grupo de apoyo de biblioteca, los solicitantes con 
mayor antigüedad en el centro. 

Sus funciones serán: 

- Dirigir la elaboración o revisión de las normas de funcionamiento, atendiendo a las 
necesidades 

- Clasificar e informatizar mediante el programa de gestión de bibliotecas escolares los fondos 

documentales del centro 

- Actualizar el material bibliográfico atendiendo a las necesidades de los usuarios 

- Fomentar el uso y disfrute de la biblioteca escolar 

- Coordinar actividades encaminadas al uso de la biblioteca como instrumento pedagógico 

- Revisar, ordenar y etiquetar los libros pendientes 

- Supervisar las instalaciones y su correcta utilización, así como todo cuanto esté relacionado 
con el servicio. 

- Ayudar al alumnado en la búsqueda y selección de libros 

- Proponer nuevas lecturas y actividades relacionadas con la biblioteca escolar 

- Gestionar la apertura de la biblioteca escolar pueda abrirse en horario de tarde cuando su 
funcionamiento sea demandado por un sector representativo del alumnado 

- Velar por el correcto cumplimiento de las normas de la biblioteca 

- Desarrollar tareas y actividades de dinamización de la biblioteca 
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- Elaborar, desarrollar e implementar (junto con los distintos departamentos) el plan de lectura 
del centro escolar. 

 

4.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca tendrá los siguientes usos: 

- Sala de estudio y lectura 

- Consulta de libros 

- Préstamo de libros 

- Aula práctica para que los alumnos puedan realizar trabajos en grupo (lectura comprensiva en 
grupo, dinamización lectora, trabajos de investigación en grupo, manejo de documentación, 
etc.) 

- Realizar actividades relacionadas con celebraciones de efemérides y otras actividades 
complementarias del centro. 

- Celebración de ponencias, charlas, conferencias o clases en las que se necesite la utilización 
de un amplio espacio o de alguno de sus recursos (libros, cañón y proyector, enciclopedias, 
etc.) 

- Horario: Se procurará mantener la biblioteca abierta el mayor tiempo posible, este año 

está resultando más fácil porque desde jefatura nos han dado horas de guardia en 

biblioteca a todos los que formamos el equipo. En principio, el horario será de 9:15 a 

13:45 horas, y de 17:00 a 20:00 horas. Durante el recreo siempre permanecerá abierta 

de 11:15 a 11:45 y se procederá al préstamo y devolución de libros. 

5.- ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Dar a conocer nuestra presencia en las redes sociales y la información sobre compras, fondos 

o actividades de fomento de la lectura entre todos los miembros de la comunidad. 

- Renovación periódica de los expositores de novedades. 

- Formación de los profesores del equipo de biblioteca en el manejo de la aplicación del 
préstamo. 

 

 

6.- POLÍTICA DOCUMENTAL 

Dirigir el grueso del presupuesto para la adquisición de fondos hacia la compra de libros (sin 
detrimento de seguir colaborando con los Departamentos en la dotación de libros de lectura 
obligatoria). 
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Facilitar una serie de herramientas pedagógicas para buscar, seleccionar, presentar y 
transformar la información en conocimiento. 

7.-CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

El IES Rodrigo Caro se ha caracterizado históricamente por prestar una atención preferente al 
fomento de la lectura. La mayor parte de las actuaciones desarrolladas en este sentido han 
partido del Departamento de Lengua castellana y Literatura, aunque también han llevado a 
cabo acciones favorecedoras de prácticas lectoras la mayor parte de los Departamentos. 

Tres son las actuaciones fundamentales de fomento de la lectura que merecen ser reseñadas: 

1. Lecturas obligatorias, como desarrollo del currículum La mayor parte de los Departamentos 
del centro entienden que la lectura es una destreza fundamental para la adquisición de la 
competencia básica en comunicación lingüística. En este sentido, tanto el alumnado de 
Secundaria Obligatoria como el de Bachillerato (este último condicionado, en su segundo 
curso, por las orientaciones de la Universidad para la prueba de Selectividad) lee, de forma 
obligatoria, un número determinado de obras. La elección de las obras es fundamental para 
generar el interés adecuado en nuestro alumnado e iniciarlo en una práctica lectora que vaya 
más allá de su consideración como mera tarea docente. 

2. Elaboración y puesta en marcha de actividades extraescolares y complementarias 
encaminadas al fomento de la lectura y a la puesta en valor de la labor literaria: 

8.- CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado, nos proponemos el equipo de biblioteca seguir difundiendo las normas de 
uso de la biblioteca y el servicio o política de préstamos, además de comenzar poco a poco con 
la Formación Básica de Usuarios: conocer la biblioteca y los recursos que ofrece a la comunidad 
educativa. 

9.- APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

La integración de la Biblioteca en los planes y proyectos del centro es uno de los objetivos 

principales de este curso escolar. Inicialmente nos centraremos en los siguientes planes: 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres: Coeducación. 
 Escuela Espacio de Paz. 
 Celebración de efemérides: Día de todos los Santos, día de Andalucía, Día de Libro, etc. 

 

 

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

En este punto, incidir una vez más y, en la medida de lo posible, en la adquisición de materiales 
relacionados con la atención a la diversidad: refuerzos, necesidades educativas especiales… y 
de inclusión, así como una política de préstamo adaptada a esta casuística. 

11.- COLABORACIONES 
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Creación de un club de lectura con la participación de las familias, alumnado y profesorado. 

12.- RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Cada año hemos ido dotando a la biblioteca de recursos y materiales que permitan que sea 
mucho mayor el alumnado que nos visite para utilizarlos: cuatro ordenadores, dos escáneres, 
además de todos los libros que consideramos necesarios para el desarrollo de la lectura en las 
diferentes áreas. 

13.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 

Elaboración de un cuestionario de evaluación de la biblioteca para el profesorado y 

alumnado del centro. 
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5.5.- PUBLICACIÓN DEL CLAUSTRO 

 

UN PROYECTO DESDE EL CLAUSTRO DE PROFESORES PARA TODA LA COMUNIDAD. 

Pretendemos romper una lanza a favor de la pedagogía de los hechos. Hechos de 
autodisciplina. Hechos de creación. Hechos de conocimiento. Hechos de hombres y mujeres 
que saben esforzarse y desarrollar sus cualidades. Hechos que producen, sin duda, obras 
ejemplares. 

Estamos convencidos de que no existen técnicas, ni programaciones, ni estrategias hábilmente 
concebidas y meticulosamente desarrolladas que puedan superar la capacidad de transmisión 
que confiere su notorio amor al conocimiento al verdadero hombre de ciencia. Hagamos 
memoria de los que fueron nuestros profesores y convendremos en que los mejores fueron 
siempre los verdaderos enamorados de su materia. Así los recordamos, asociados a una rama 
del conocimiento, no tan sólo bajo el nombre genérico de profesores. 

Un Instituto de Secundaria -como el Rodrigo Caro, en el que trabajan más de ochenta titulados 
universitarios- no puede ser ajeno a esta reflexión. Casi todos nosotros somos maestros por 
añadidura, por ocupación, porque a posteriori hemos adaptado nuestros conocimientos para la 
enseñanza. Sin embargo, puesto que el nivel máximo que se nos exige para el desarrollo de 
esta profesión no va más allá de los temarios de 2º curso de Bachillerato, corremos el riesgo de 
olvidar que somos, previamente, y debería ser para siempre, filósofos, biólogos, filólogos, 
matemáticos, físicos, informáticos, diseñadores, ingenieros, economistas, psicólogos... Y no 
podemos relegar al olvido semejante potencial, docenas de cerebros con una preparación 
denominada oficialmente como superior, siglos, quizá milenios de estudio heredados y 
concentrados en un solo claustro. Igual que en tantos. 

Excepto en casos aislados, suelen quedar en el anonimato los hechos como hombre de ciencia 
del hombre de ciencia que trabaja en Secundaria (usamos aquí la palabra Ciencia en su 
acepción más amplia: teoría, técnica, arte, ciencia de la naturaleza, ciencia del hombre, 
multiplicidad de materias y de perspectivas que, en nuestro instituto concreto, se proyecta en 
diecisiete Departamentos). 

Son pocos quienes de entre nosotros han apostado abiertamente por la divulgación de su obra. 
Quien más quien menos va acumulando sus pequeños trabajos de investigación, sus escritos 
sueltos, sus notas, sus esbozos, sin la intención o sin la determinación de mostrar a nadie el 
fruto de su creatividad y de su constancia. Palabras de especialistas para, en la mayoría de los 
casos, nunca ser leídas: gestos ante el espejo, enternecedoramente humildes, pero carentes de 
algo que esas mismas palabras reclaman por su propia naturaleza: un acto de comunicación. 
Un hecho social. 

Insistimos en apelar a la pedagogía de los hechos. Queremos desempolvar los legajos 
amarillentos que nuestros claustrales almacenan sin duda en algúncajón de cierto viejo 
mueble de su guardilla o en cualquier carpetaeléctricamente amarilla del escritorio de su 
portátil. Queremos que todos loscolegas, y también sus alumnos, y todos los miembros de la 
comunidad escolar que lo deseen, accedan a los tesoros que avaramente han ido 
amontonando. Hemos procurado que sea una publicación con carácter oficial, con su depósito 
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legal y con su ISBN, a pesar de no estar concebida para la venta, de manera que cada trabajo 
publicado pueda integrarse con todas las de la ley en el currículo de su autor. Y no nos vamos a 
limitar a nuestro claustro. La cantera no es de decenas, sino de decenas de miles. Pediremos 
colaboraciones en otros centros educativos a profesores que puedan ser una referencia por el 
prestigio de sus obras e intentaremos propagar esta idea –que seguro que no es nueva- en la 
corta medida de nuestras posibilidades. 
 
La publicación “Rodrigo Caro” inició su periplo por las rutas fractales del conocimiento sin más 
pretensión que la de publicar, sin ostentaciones, pero con calidad, la mayor parte posible de los 
tesoros ocultos de nuestro profesorado. Hasta el momento han aparecido tres números de 
carácter anual, confirmando que el proyecto es posible. Nuestro deseo es que siga teniendo un 
valor verdaderamente ejemplar para profesores y alumnos. 

Creemos, y ya terminamos, que lo que esta publicación pretende viene a rescatar un enfoque 
nunca olvidado de lo que ha de ser un Instituto, por encima de perspectivas simplistas que lo 
consideran una mera guardería de adolescentes o una fábrica de títulos: un lugar donde la 
inteligencia muestra su vitalidad, donde el pensamiento y la inquietud por conocer no 
necesitan ser justificados porque constituyen valores en sí mismos. No es tarea fácil recuperar 
esta imagen ante todo un pueblo avocado al escepticismo ante lo intelectual, ni se ha de 
conseguir con sacar algún que otro libro de vez en cuando. Nos conformamos, por ahora, con 
sugerir un ángulo más, una postura más de ser Claustro, unamirada a compartir. 

La revista se editará en formato digital en la página web del centro y, si las condiciones 
económicas lo permiten, también en formato físico. 

Para la coordinación un profesor del centro será el responsable y el Departamento de 
informática se encargará de la maquetación. 
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6.-LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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Partiendo de los objetivos y Finalidades establecidos en el Proyecto, así como de los programas 
del Centro y las principales dificultades para su desarrollo, entendemos como prioritarias las 
siguientes líneas de actuación: 

• Fomento de la cultura del esfuerzo y los comportamientos que lleva aparejados: 
realización de las tareas escolares, puntualidad, ambiente de estudio, orden y disciplina en la 
organización del mismo, etc. 
• Establecimiento de normas de convivencia que favorezcan la educación en los valores 
que sustentan las sociedades democráticas, respetuosas con los derechos humanos, la cultura 
de la paz y el rechazo de la discriminación de grupos humanos, así como promover la igualdad 
de sexos 
• Implantación de metodologías que promuevan la participación activa del alumnado, la 
motivación, la significatividad y la funcionalidad de los aprendizajes, así como la colaboración 
entre compañeros y el éxito académico de todo nuestro alumnado. 
• Atención educativa adecuada a la diversidad cultural, de capacidades e intereses de 
todo nuestro alumnado bajo los principios de inclusión educativa e igualdad de oportunidades 
• Establecimiento de cauces de participación de los padres como necesaria para el 
proceso de formación del alumnado, favoreciendo los compromisos con el Centro 
• Potenciación de la coordinación docente con los centros adscritos, diseñando 
programas de tránsito y actividades conjuntas eficaces e integradoras 
• Poner énfasis en la adquisición de competencias clave y en la capacidad para 
desenvolverse con autonomía en la vida social 
• Implantación de medidas de refuerzo en las áreas de conocimiento que poseen 
carácter instrumental 
• Adopción de medidas de atención a la diversidad necesarias para la inclusión y el éxito 
escolar 
• Programación y ejecución de programas escolar con alumnos de centros de lengua 
francesa e inglesa y de estancias en países que utilicen estas lenguas 
• Consolidación de los Equipos Docentes como protagonistas de las actuaciones 
pedagógicas sobre el grupo de alumnos, bajo la supervisión del profesor tutor 
• Potenciación del carácter orientador de los cursos finales de etapa (4ª ESO y 2ª de 
bachillerato…) tanto para los estudios posteriores como para la inserción en la vida laboral 
• Uso generalizado de la metodología científica y d las TIC con el alumnado de 
Bachillerato 
• Programación de la Formación Profesional Básica para hacer posible la inserción del 
alumnado en el mundo laboral, así como la adquisición de una titulación mínima básica. 
• Utilización de los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro para la elaboración 
de los horarios del Centro. 
• Profundización en la autonomía pedagógica y organizativa del Centro. 
• Desarrollo de programas de orientación educativa ajustados a las necesidades del 
alumnado 
• Programación de las actividades complementarias y extraescolares en coordinación con 
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el desarrollo curricular de las diferentes materias o áreas de conocimiento. 
• Diseño y utilización de instrumentos de evaluación diversos, adaptados a las 
características del alumnado. 

 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CADA UNA DE LASCOMPETENCIAS 
BÁSICAS QUE HABRÁN DE SER CONSIDERADOS EN SULABOR POR TODO EL PROFESORADO. 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 Leer adecuada y expresivamente en voz alta. 
 Comprender el sentido general de los mensajes en los textos orales. 
 Interpretar textos escritos con el apoyo de diccionarios y cuestionarios guiados. 
 Resumir el contenido de un texto atendiendo a las ideas principales. 
 Leer de manera autónoma e interpretar obras o textos de temática general yadecuados 
a sus intereses. 
 Utilizar eficazmente el turno de palabra. Ser capaz de escuchar en silencio. 
 Exponer oralmente un tema ante el grupo de manera inteligible, siguiendo unOrden 
lógico en las ideas y, eliminando vulgarismos, con el vocabularioadecuado a cada nivel. 
 Planificar y escribir textos bien estructurados en un registro adecuado a lasituación e 
intención comunicativa y atendiendo a 
- las técnicas de presentación (márgenes, títulos, párrafos,tipografías...) 
- los aspectos ortográficos y gramaticales 
- el uso con propiedad de términos específicos 
 
2. MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
 Utilizar los números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión 
yrazonamientos matemáticos 
- para interpretar y producir distintos tipos de información, 
- para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundolaboral, 
- para ampliar conocimientos sobre aspectos cuantitativos y espacialesde la realidad, 
- para tomar decisiones. 
 Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, 
analizarcausas y consecuencias en la expresión de ideas y datos sobre la naturaleza. 
 Utilizar de fórmulas. Obtener valores numéricos. 
 Utilizar el Sistema Métrico Decimal y las medidas de tiempo. 
 Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas. 
 Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia en laresolución de 
problemas (interpreta correctamente el enunciado de un problemao cuestión y sabe elegir el 
método para resolverlo). 
 Reconocer,organizaro interpretarinformación concontenidocientíficoproporcionada en 
diferentes formas de representación (textos, gráficas, tablas dedatos…). 
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 Explicar fenómenos naturales y hechos cotidianos aplicando nociones científicasbásicas 
(sabe relacionar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en elaula con aquellos 
fenómenos que ocurren a su alrededor). 
 Reconocer la influencia de la actividad humana, científica y tecnológica en lasalud y el 
medio ambiente, valorando racionalmente sus consecuencias (conocela repercusión de la 
aplicación real de aquellos procesos estudiados en el aula,tanto en sus aspectos negativos 
como positivos). 
 Reflexionar sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales de losavances 
científicos y tecnológicos (conoce los logros científicos y su aspectopráctico y tiene capacidad 
de reflexión sobre sus consecuencias en el mundofísico y en la sociedad). 

 

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 
 La obtención de la información de aplicaciones multimedia y de las TIC; técnicaspara la 
interpretación de la información y manejo básico de datos, de editores deimagen digital, audio 
y video. 
 La navegación por la World Wide Web y el uso de correo electrónico, y el usoeficaz de 
la red y de otras herramientas para aprender de forma individual ycolaborativa. 
 Creatividad e innovación: Los alumnos demuestran que poseen un 
pensamientocreativo, construyen conocimiento e innovan nuevos productos utilizando las TIC. 
 A partir de un conocimiento existente generan nuevas ideas y productos. Creantrabajos 
originales como medios de expresión personal o grupal. Usan modeloscomo referencias para 
realizar temas complejos. 
 Comunicación y colaboración: Los alumnos utilizan medios y herramientas digitales 
para comunicarse y trabajar de forma individual y en grupo. Colaboran,interactúan y publican 
con sus compañeros trabajos propuestos utilizandomedios digitales. Transmiten información e 
ideas, usando una variedad demedios y de formatos. Participan en equipos que desarrollan 
proyectos paraproducir trabajos originales oresolver problemas. Pueden comunicarse 
conalumnos de otras culturas. 
 Investigación y manejo de Información: Los alumnos utilizan herramientasdigitales para 
obtener, usar y evaluar información. Planifican estrategias queguíen la investigación. Analizan, 
evalúan, sintetizan y usan información a partirde una variedad de fuentes y medios. 
Seleccionan fuentes de información yherramientas digitales para realizar tareas específicas 

 

4. SOCIALES Y CÍVICAS 
 
 Respeto a las normas de conducta recogidas en el ROF del Centro, comoconcreción de 
las normas básicas democráticas para la convivencia en unasociedad plural y, por lo tanto, 
compleja. 
 Conocimiento, valoración y respeto a los derechos de todos los miembros de 
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lacomunidad educativa, especialmente de aquellos compañeros que pudieran serobjeto de 
discriminación por razones de edad, sexo, aspecto físico, diversidadcultural o religiosa, etc. 
 Capacidad para trabajar en grupo de forma cooperativa en la realización de 
lastareasacadémicas,asícomodelasactividadescomplementariasyextraescolares. 
 Uso del diálogo y el debate racional, lo que incluye el respeto y la comprensiónde las 
opiniones ajenas que no se compartan, para la resolución de los conflictosen la convivencia, 
especialmente de aquellos en que se deban conciliar losintereses particulares y del grupo. 

 

5. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 
 Percibir, comprender e interpretar críticamente las diferentes 
manifestacionesculturales y artísticas. 
 Apreciar el hecho artístico como fuente de enriquecimiento y disfrute, y loconsidera 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar la creatividad y la expresa utilizando los códigos y procedimientos 
dellenguaje artístico. 
 Interpretar las relaciones del lenguaje artístico con otros lenguajes, y busca elmodo 
personal y expresivo más adecuado para comunicarse. 
 Respetar, apreciar y aprender otros modos de expresión artística distintos delpropio, 
superando estereotipos y convencionalismos. 
6. APRENDER A APRENDER 
 
 Mejorar las destrezas de estudio y tratamiento de la información: lectura,subrayado, 
realización de esquemas, resúmenes. 
 Desarrollar la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión críticay la 
habilidad para comunicar los resultados del propio trabajo. 
 Integrar los conocimientos adquiridos por la propia experiencia con lainformación 
proveniente de medios escritos o audiovisuales. 
 Comprensión de la información escrita de carácter científico o matemático através de 
esquemas, gráficos, mapas conceptuales, resúmenes. 
 Adquirir una técnica de estudio sencilla que le ayude en su proceso deaprendizaje. 
 Mostrar interés y esfuerzo por el propio proceso de forma grupal. 
 Manifiesta motivación en las diferentes sesiones de clase por el aprendizaje ytrabajo 
diario. 
 Estudia lo propuesto cada día y valora su proceso. 
 
7. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
 Planificar estrategias, asumir retos, convivir con la incertidumbre y controlar 
losprocesos de la toma de decisiones. 
 Analizar situaciones, valorar los factores que han incidido en ellas y lasconsecuencias 
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que pueden tener. 
 Desarrollar el espíritu crítico. 
 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender 
lasrelaciones y tomar decisiones. 
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones. 
 Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas: análisisdel 
enunciado, ensayo y error, recuento exhaustivo, división del problema enpartes, búsqueda de 
problemas afines y comprobación de la respuesta obtenida. 
 Manifiesta iniciativa en su trabajo personal y grupal. 
 Adquiere progresivamente esfuerzo, responsabilidad y motivación. 

 

6.1. Guía para facilitar la evaluación por competencias no específicas de 
cada materia. 
 
La guía aprobada por el ETCP para facilitar la evaluación por competencias se encuentra a 
disposición del profesorado.  Podrá ser utilizada por el profesorado que así lo desee como 
complemento a su labor. 

Índice 

1. Rúbrica para evaluar la competencia en comunicación lingüística  2 

2. Rúbrica para evaluar la competencia matemática y científico-tecnológica 6 

3. Rúbrica para evaluar la competencia digital      10 

4. Rúbrica para evaluar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
          14 

5. Rúbrica para evaluar la competencia aprender a aprender   18 

6. Rúbrica para evaluar la competencia conciencia y expresiones culturales 21 

7. Rúbrica para evaluar la competencia social y ciudadana     22 
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7.-COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
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ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS BÁSICOS PARA LA 
FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DEL CENTRO 

 

1. EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS TRADICIONALES. 

Es un hecho que, cuando el Claustro se reúne en septiembre, la Jefatura de Estudios entrega 
para el reparto las horas correspondientes a Filosofía, Dibujo, Lengua, Historia, Matemáticas... 
a las viejas ramas del conocimiento tal y como éste se sigue adquiriendo en las distintas 
facultades. La estructura actual de Departamentos tiene la solidez de basarse en criterios 
puramente científicos y la de corresponderse en gran medida con el concepto de especialidad 
por el que se rigen las oposiciones y la adjudicación del profesorado en general, la normativa 
que regula los distintos currículos y la asignación de enseñanzas al profesorado. 

Romper la coherencia con respecto a esa realidad supone correr un riesgo innecesario de 
desajuste. Por ello se acuerda mantener el máximo posible de los departamentos existentes en 
función a los límites legales y a la estructura general que se propone. 

 

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Los órganos de coordinación docente de este Centro son: Departamentos de Coordinación 
Didáctica, Coordinaciones de Área, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo 
Educativo y Equipo de Tutores. 
Los Departamentos de Coordinación Didáctica son todos aquellos cuya competencia se refiere 
a la impartición de materias, módulos y ámbitos de la oferta educativa del instituto. El número 
de Departamentos es 15: 
 
1. Departamento de Filosofía 
2. Departamento de Clásicas 
3. Departamento de Geografía e Historia 
4. Departamento de Lengua y Literatura 
5. Departamento de Matemáticas 
6. Departamento de Física y Química 
7. Departamento de Biología y Geología 
8. Departamento de Dibujo 
9. Departamento de Tecnología 
10. Departamento de Francés 
11. Departamento de Inglés 
12. Departamento de Economía 
13. Departamento de Informática 
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14. Departamento Educación Física 
15. Departamento de Música 

 

• Departamentos Transversales: 
a) Departamento de Orientación 
b) Departamento de Formación, Innovación y Evaluación  
c) Departamento de Actividades extraescolares 
• Las Áreas de Coordinación Didáctica son: 
a) Área Socio-Lingüística 
b) Área Científica 
c) Área Artística 
d) Área de Formación Profesional 

Dichas áreas quedarán integradas por los siguientes departamentos: 

ÁREA SOCIO-
LINGÜÍSTICA 

ÁREA CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA 

ÁREA ARTÍSTICA ÁREA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Lengua Matemáticas Educación Plástica Informática 

Inglés Física y química Educación Física  

Francés Biología y Geología Música  

Cultura Clásica Tecnología   

Geografía e Historia    

Filosofía    

Economía    

 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA Y DE LAS COORDINACIONES DE 
ÁREA 

 

El Centro dispone de 43 horas de dedicación para Jefaturas de Departamentos de Coordinación 
Didáctica más las horas correspondientes a los Departamentos transversales (en total 51). 
Como criterio general a la hora de asignar horas a la Jefatura de Departamento, se establece: 

Que el horario lectivo de las personas responsables de los Departamentos de Coordinación 
Didáctica tenga en cuenta el número de profesores que forman cada uno 
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Teniendo esto en consideración, la ETCP llegó al siguiente acuerdo: 

De 1 a 1 profesor________________ 1hora  

De 2 a 3 profesores______________ 2 horas 

De 4 a 6 profesores _____________ 3 horas 

De 7 en adelante _______________ 4 horas 

 

La ampliación del horario de dedicación de los dos coordinadores de proyecto es la aprobada 
en Claustro: 

- Coordinador TIC: 10 horas 
- Coordinador bilingüe: 6 horas 

Así mismo, se aprueba una reducción para la jefatura de estudios adjunta de mañana para la 
gestión de la convivencia de  4 horas. 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 
formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de 
sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 
PLAN DE REUNIONES PROPUESTO POR LA JEFATURA DE ESTUDIOS PARA LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE: DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA, DE FAMILIA 
PROFESIONAL Y DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
 Los aspectos más importantes son los siguientes:  
1. Los Departamentos de Coordinación Didáctica, de Familia profesional y de Orientación Educativa 
se reunirán a lo largo del curso escolar como mínimo dos veces al mes, y siempre que sea necesario 
para garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. La asistencia de los miembros será 
obligatoria.  
2. Durante el mes de septiembre, antes de empezar el período lectivo de clases, los Departamentos 
llevarán a cabo sesiones para analizar el resultado de las evaluaciones en ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional para revisar o elaborar la Programación Didáctica de las áreas y materias del 
curso escolar. Ésta se adjuntará al Proyecto Educativo como parte integrante del Proyecto de 
Centro. 
3.  En el mes de junio, al finalizar el período lectivo, los Departamentos de Coordinación Didáctica, 
de Familia profesional y de Orientación Educativa llevarán a cabo las sesiones necesarias para 
efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de los éxitos y de las correcciones 
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necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. 
 
 
 A lo largo del curso se celebrarán las reuniones de departamentos, en la que se deben tratar como 
mínimo los siguientes aspectos:  
 
PRIMER TRIMESTRE: 
1. Propuesta de distribución o reparto de las materias, ámbitos o módulos profesionales, por 
niveles y grupos, asignados al departamento, de acuerdo con el horario y las directrices 
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.  
2. Elaboración y aprobación de las programaciones didácticas de las enseñanzas 
correspondientes a las materias, ámbitos o módulos profesionales, atribuidas al Departamento. 
3. Organización de las pruebas de diagnóstico inicial. Análisis y evaluación de los resultados 
del proceso de diagnóstico inicial del alumnado, correspondiente a la Evaluación Inicial 
4. Organización y realización de las pruebas necesarias para el alumnado de ESO, bachillerato 
o de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de 
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre, así como la elaboración de los criterios de 
promoción.  
5. Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado y propuesta de actividades 
formativas a incluir en el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto 
Educativo.  
6. Aportaciones del Departamento al Proyecto Educativo de Centro.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE:  
1. Seguimiento y control del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
propuestas de las medidas de mejora que se deriven del mismo.  
2. Análisis y evaluación de la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento, 
correspondiente a la Primera Evaluación.  
3. Actualización del inventario del departamento.  
4. Aportaciones del Departamento para completar y revisar, en su caso, el Proyecto Educativo 
de Centro y el Reglamento de Organización. 
 
TERCER TRIMESTRE:  
1. Seguimiento y control del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
propuestas de las medidas de mejora que se deriven del mismo.  
2. Análisis y evaluación de la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento, 
correspondiente a la Segunda Evaluación.  
3. Aportaciones del Departamento para completar y revisar, en su caso, el Proyecto Educativo 
de Centro y el Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
4. Propuesta de implantación de los libros de textos y materiales didácticos complementarios.  
5. Resolución de las revisiones y reclamaciones derivadas del proceso de evaluación final 
interpuesta por el alumnado ante el departamento y emisión de los informes pertinentes 
justificativos de la misma.  
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6. Redacción y aprobación del Informe de Autoevaluación.  
 
4. De cada reunión se redactará el Acta correspondiente que se incluirá dentro del libro de actas del 
Departamento, que podrá llevarse de forma convencional o electrónica, aunque se recomienda en 
este último formato.  
Las mencionadas Actas tendrán que ser elaboradas y firmadas por el/la Jefe/a del Departamento, y 
contendrán al menos los siguientes requisitos:  
 
• Fecha y hora de celebración de la reunión 
• Orden del día 
• Relación de asistentes y ausentes 
• Propuestas, votación de las propuestas y acuerdos adoptados.  
 
5. Asimismo, indicar que los diferentes departamentos tendrán que conservar las pruebas y los 
documentos que hayan servido para desarrollar su función de coordinación: actas, inventario del 
material didáctico, pruebas de evaluación, criterios de corrección y de evaluación, registro de libros 
de textos 
 

 

ETCP Ampliado 

Con fecha 19/11/2018 se aprueba por el Consejo Escolar y forma parte del proyecto de 
Dirección para el periodo 2018/2022 la ampliación de los miembros del ETCP a todos los jefes 
de departamentos. 
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8.-COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES Y EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
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Teniendo en cuenta la cuantificación de las necesidades de tiempo de los distintos 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, determinará las líneas básicas para su secuenciación coordinada entre las 
diferentes materias para el curso académico. 
 
Se prestará especial atención a las materias pertenecientes a la misma área de competencias, y 
será posteriormente, en las primeras reuniones de las distintas áreas donde se realizará una 
propuesta más ajustada de secuenciación, que finalmente será concretada por cada 
departamento didáctico, que se ceñirá en la medida de lo posible a las indicaciones de las 
áreas. 
 
Se seleccionan como prioritarios para el trabajo por todos los departamentos los siguientes 
ejes transversales: 
 
1. La no discriminación de las personas, y muy especialmente la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
2. La compostura física y la corrección en el hablar como base para el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad. 
3. La formación para la paz y la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 
4. La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente 
5. La adquisición de hábitos saludables, tanto alimenticios como de ocio y culturales. 
6. El esfuerzo como clave para la superación. 
7. El sentido cívico, entendido como actitud personal y responsable para la mejora de la 
convivencia. 
 
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, especialmente del equipo docente y 
como tal estarán presentes en las programaciones que realice el profesorado. 
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9.-EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del I.E.S. Rodrigo Caro en esta etapa 
educativa será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en 
cuenta los diferentes elementos que lo constituyen: 

- La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
- 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 las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las 
características propias de nuestro centro y el contexto sociocultural de éste. 

Es por ello que hemos considerado una serie de puntos comunes que deberán ser 
especialmente tomados en cuenta en la evaluación: 

1. Expresión y comprensión oral y escrita, donde se observará el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 
a) la ordenación y secuenciación lógica de las frases. 
b) la exposición formal ante el grupo. 
c) la construcción sintáctica. 
d) la amplitud del vocabulario. 
e) el uso con propiedad de términos técnicos. 
f) los aspectos gramaticales y ortográficos. 
g) la lectura e interpretación guiada de textos de las distintas materias, con el apoyo de 
los diccionarios y de cuestionarios guiados. 
h) el desarrollo de la capacidad de síntesis de los contenidos, mediante la práctica de 
extractos o subrayados, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 
 
2. Estrategias para el planteamiento y la resolución de problemas (que se fomentarán 
desde los distintos departamentos, no sólo desde los de marcado carácter científico), con 
atención a 
a) adquirir el hábito de formular preguntas con precisión. 
b) detectar qué datos de un problema son los más relevantes. 
c) relacionar de manera lógica los datos extraídos 
d) contrastar con los propios conocimientos, estableciendo analogías con situaciones 
similares previamente resueltas 
e) formular el proceso deductivo y las conclusiones o soluciones en el lenguaje apropiado 
 
3. Asistencia a clase 
 
4. Respetar y valorar la diversidad, valorando especialmente los siguientes puntos: 
 
a) la igualdad de dignidad entre compañeros de distintos géneros o tendencias sexuales. 
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b) la igualdad de dignidad entre compañeros de distintos barrios, orígenes, razas o 
creencias 
c) la igualdad de dignidad entre compañeros de distinta situación socioeconómica 
d) la igualdad de dignidad entre compañeros de distinta constitución física 
e) la igualdad de dignidad entre compañeros de distinta edad 
f) la igualdad de dignidad entre compañeros de distintas destrezas 
g) la igualdad de dignidad entre compañeros de distintos estudios. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, queda claro que en nuestro centro la evaluación 
tendrá por tanto un carácter formativo y orientador del proceso educativo, como es evidente, y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 
resultados de la intervención educativa. 

Por ello, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y 
de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de 
los objetivos 

En cuanto al procedimiento, la evaluación continua será realizada por el equipo docente, que 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá 
recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora 
responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 
deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 
educativa. Para ello será obligatoria, con carácter anual y durante el primer trimestre de cada 
curso, su publicación en alguno de los tablones de anuncios oficiales del centro, así como su 
divulgación en las aulas por el profesorado. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

1. El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los trimestres que forman el 

curso, así como las evaluaciones iniciales, ordinarias y extraordinarias, se expondrán en la sala 

de profesores y se enviará por correo electrónico a todo el profesorado. Dichas sesiones se 

realizarán en periodos horarios distintos a los de las enseñanzas a evaluar (las evaluaciones 
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ordinaria y extraordinaria se celebrarán el diurno en turno de tarde y el diurno en turno de 

mañana). 

2. La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las 

ausencias deberán justificarse debidamente ante Jefatura de Estudios. En cada sesión de 

evaluación estará presente un miembro del Equipo Directivo como apoyo al tutor 

(preferentemente el jefe de estudios) 

3. Las calificaciones se comunicarán por medio del boletín de notas y/o por la aplicación 

Ipasen. 

4. Las calificaciones se introducirán en Séneca al menos 24 horas antes de las sesiones de 

evaluación y tras ese periodo se bloquearán. Si algún profesor tiene algún problema para poner 

las notas deberá comunicarlo inmediatamente a jefatura de estudios. 

5. Las notas de las materias pendientes deberán comunicarse al alumnado según 

calendario d pruebas de cada departamento. Los jefes de departamento son los responsables 

de que se cumpla este requisito. Las notas finales de los alumnos con asignaturas pendientes 

deberán ser entregadas en Secretaría en el plazo que se estipule 

6. Las faltas de asistencia del alumnado deben ser reflejadas en Séneca. Todo el 

profesorado tiene la obligación de pasar lista diariamente y de grabar en Séneca las faltas de 

asistencia. Los tutores serán los responsables de introducir en Séneca las justificaciones. 

7. Cada curso escolar se aprobará por el Consejo Escolar, a propuesta del ETCP del Centro, 

el calendario de evaluación anual. 

8. Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas previamente introducidas 

en Séneca. Después de celebradas las sesiones sólo el equipo directivo podrá realizar 

rectificaciones de modificaciones surgidas en el transcurso de la sesión. En las sesiones 

ordinarias y extraordinarias cualquier cambio posterior requerirá diligencia expresa y motivada. 

9. En los periodos correspondientes la jefatura de estudios publicará, junto al calendario 

de sesiones de evaluación, la organización de la entrega de calificaciones y todo lo referente a 

las garantías procedimentales de evaluación. 

10. Además del acta de calificaciones que genera el programa Séneca, el tutor deberá 

cumplimentar al acta de reunión y enviarla por correo a jefatura, en formato PDF, en el plazo 

determinado por la misma. 

11. En todas las enseñanzas los delegados de curso podrán asistir a las sesiones de 

evaluación del primer y segundo trimestre para transmitir la opinión del grupo, tras la 
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realización de una puesta en común de éste con su tutor, comprobando este que dicha 

intervención se realiza con el respeto y registro adecuado. 

12. El tutor de cada grupo informará trimestralmente a las familias sobre la evolución 

académica del alumno. Para ello servirá el boletín de notas, el encuentro trimestral con todo el 

profesorado el día de entrega de notas, etc. Ante la decisión de promoción y/o titulación los 

tutores podrán recabar la opinión de la familia para su traslado a los Equipos Educativos. 

13. Durante el primer trimestre, y una vez revisadas las programaciones por los distintos 

Departamentos Didácticos, el profesorado de cada asignatura informará a su alumnado de los 

objetivos mínimos, contenidos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación. Toda esta 

información estará a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Cada 

departamento establecerá el procedimiento para que quede constancia de que dicha 

información es conocida por las familias. 

14. Tras la evaluación ordinaria el profesorado elaborará un informe de los objetivos, 

criterios de evaluación y contenidos no alcanzados por el alumno, adjuntando las actividades 

de recuperación a realizar para la convocatoria extraordinaria. La prueba de septiembre se 

referirá a dicho informe. 

CRITERIOS INTERNOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Con el objeto de explicitar las circunstancias excepcionales que permitirían la promoción de un 
alumno con tres asignaturas suspensas, una vez recabada la opinión del tutor legal, padre o 
madre del alumnado sobre la decisión de promoción, según modelo de documento que 
facilitará la jefatura de Estudios, el Claustro del IES Rodrigo Caro establece lo siguiente: 

 En todos los casos, se llevará a cabo una votación en el Equipo Educativo. Se recuerda 
que son miembros del Equipo Educativo de un curso todos aquellos profesores que impartan 
clases en el mismo, teniendo todos por igual el derecho y el deber (no se permiten las 
abstenciones en estos procesos), de participar en las votaciones referentes a todos los 
alumnos/as del grupo. 
 Para que un alumno/a con tres asignaturas suspendidas pueda promocionar se 
requerirá un resultado FAVORABLE POR UNANIMIDAD en la correspondiente votación del 
Equipo Educativo. 
 El tutor deberá cumplimentar el modelo de documento aprobado en ETCP. 
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CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Con respecto a la Titulación en Secundaria, el alumnado que supere todas las materias de la 
etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá 
obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación 
negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente 
considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha 
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Con el objeto de explicitar las circunstancias que puedan otorgar título de Secundaria al 
alumnado con una, dos o tres asignaturas suspensas, el Claustro del I.E.S. Rodrigo Caro 
establece lo siguiente: 

La decisión de titulación en los casos anteriormente citados se tomará por votación en el 
Equipo Educativo, votación en la que como antes se señaló todos tienen obligación de 
participar. Esas votaciones deberán tener las siguientes características: 

- Alumnos/as con una asignatura suspensa: titularán con una votaciónfavorable de la 
mayoría del Equipo Educativo. 
- Alumnos/as con dos asignaturas suspensas: titularán con una votaciónfavorable de los 
dos tercios del Equipo Educativo 
- Alumnos/as con tres asignaturas suspensas: titularán con una votaciónfavorable por 
unanimidad del Equipo Educativo, quedando constancia en el acta de la sesión de evaluación. 

En relación a las votaciones, hay que tener presente laLey 39/2015, de 1 de octubre 
delProcedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas y  la Ley 9/2007 de la 
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA de 31 de octubre), recoge en su art. 94.1.d) que 
no podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía tengan la condición de personas 
miembros de órganos colegiados, disposición que sería de aplicación al no haber sido derogada 
ni modificada, ni ser incompatible con la regulación recogida en la Ley 40/2015 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

66 
 

CRITERIOSDEPROMOCIÓNYTITULACIÓNPARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES  

 

La promoción será flexible para los alumnos con Necesidades EducativasEspeciales (en 
adelante N.E.E.). 

En los casos de alumnos con N.E.E., el criterio a seguir para la promociónserá la valoración 
global del equipo docente que realiza la Adaptación CurricularIndividualizada (en adelante 
A.C.I.)-Significativa teniendo especial consideraciónla opinión de la profesora de Pedagogía 
Terapéutica que lo atiende. ElOrientador/a asesora en base al Informe Psicopedagógico que 
realizó del alumno. 

Se favorecerá la permanencia del alumno con N.E.E. en los cursos deprimer ciclo por considerar 
que las competencias básicas de la E.S.O. seadquieren en 1º y 2º de E.S.O. Por supuesto, 
siempre contando con la opinióndel padre, madre o tutor legal. 

Los alumnos con N.E.E. cuya A.C.I. sea Significativa podrán estar exentos de laspruebas 
extraordinarias si así lo considera el Equipo Docente y teniendo encuenta la opinión de los 
padres o tutor legal. 

En cuanto a la titulación, los referentes para decidir si un alumno conN.E.E. obtiene el título 
deGraduado en E.S.O. son los mismos que para el restode los alumnos, pero es necesario tener 
en cuenta que en este caso dichoscriterios deben ser utilizados de forma especialmente 
flexibles. 

Se podrán concretar, ordenar o priorizar individualmente con el objeto de valorarel grado de 
desarrollo de las capacidades básicas adquiridas que estarán enrelación con las características 
personales, sociales,del progreso educativo, asícomo con las expectativas de futurodel 
alumno,ya que los objetivosconcretados en su A.C.I. son distintos a los de los demás alumnos. 

Si la valoración de estas capacidades resultara globalmente positiva, el alumno/apodrá ser 
propuesto para la expedición del título con independencia de lasmedidas que hayan sido 
adoptadas durante su escolarización de atención a ladiversidad. 

Para la escolarización y evaluación nos ceñiremos a la normativa vigente. 
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PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 
PUEDAN SER OÍDOS ANTES QUE LOS DOCENTES DECIDAN LA ADOPCIÓN DE LA DEDISIÓN DE 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

A lo largo del mes de junio se enviará desde Dirección un documento a cada uno de los padres, 
madres o tutores legales que recoja los siguientes puntos: 

 Derecho que les asiste a ser oídos antes de que la decisión se produzca. 
 Información clara y detallada de los procedimientos de promoción y titulación del 
centro. 
 Procedimientos para expresar su opinión al tutor:  
- Por escrito, en un anexo al documento en el que el padre podrá manifestarsu opinión 
afirmativa o negativa al respecto y aportar los argumentos queconsidere oportunos.En este 
caso, el escrito se hará llegar al tutor a través del alumno omediante correo con la suficiente 
antelación. 

 

En la reuniónde evaluación que se tome la decisión de promoción o titulación, el Tutor 
informará a los demás profesores de las consideracionesaportadas por los padres cuando se 
inicie la evaluaciónparticular de cada alumnocuyo padre haya decidido ser oído, 
independientemente de que losresultadosdependan de la decisión del profesorado o de los 
requisitos legales de obligadaaplicación. 

El conjunto del equipo docente valorará la opinión y los argumentos delpadre, madre o tutor 
durante la misma sesión de evaluación y tomará las medidasque estime convenientes. 
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10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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MEDIDAS 

Actualmente, incluyendo aquellas que existen oficialmente desde hace bastantes años, 
disponemos de toda una serie de medidas para combatir este elevado grado de fracaso 
escolar: 

a) Repetición de cursos. 
b) Atención específica a alumnos con asignaturas pendientes. 
c) Aula de Integración. 
d) Programa de Mejora del Aprendizaje en 2º y 3º ESO. 
e) Los Talleres de Lengua y Matemáticas 
f) En el curso 2007-08 iniciamos el Proyecto de Acompañamiento Escolar. 

 

10.1-Atención a la diversidad: Programas de refuerzos, libre disposición, nuevos programas 
de refuerzos que sustituyen al PRANA y PEP 

10.11- PROGRAMAS DE REFUERZO 

E.S.O 

Se realizará refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

Lengua Castellana, Matemáticas e inglés. 

Tiene como finalidad asegurar los aprendizajes básicos de dichas materias que permitan al 
alumnado seguir la enseñanza de la ESO y recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

La adscripción del alumnado a dicho programa la realizará el equipo docente, una vez realizada la 
evaluación inicial junto con los datos obtenidos por el análisis de los informes personales de los 
centros de procedencia realizado por el profesorado tutor. 

El número de alumnos/as de estos programas no superará los quince y será abierto, es decir, el 
alumnado podrá incorporarse o salir del grupo.  

Para la consecución de los contenidos y objetivos que se programen se realizarán actividades 
motivadoras alternativas al programa curricular normalizado, entre otras las que favorezcan la 
expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de competencias matemáticas, a 
través de la resolución de problemas cotidianos. 

Nivel Refuerzo 1 Refuerzo 2 Refuerzo 3  

1º ESO Lengua Matemáticas Inglés 

4ºESO Lengua Matemáticas Inglés 

 

FPBásica 
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Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso, 
deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera 
convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. 

Se aplicarán con carácter obligatorio durante mes de junio. 

 El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro 
docente recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

El programa de mejora de competencias lo recibirá el alumnado que haya superado algún módulo 
profesional en primera convocatoria o alumnado de 2º que no realice la FCT por tener módulos 
profesionales que lo impidan.  

Estos programas se aplicarán el mes de junio. 

Los planes para la adquisición de aprendizajes los recibirá el alumno repetidor mayor de 16 años 
que se matricule en módulos profesionales superados.También lo recibirán aquellos alumnos de 2º 
curso con módulos pendientes de 1º. 

10.12-Programa de refuerzo del aprendizaje (antiguo PRANA) 

El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Dicho programa será evaluable y su superación será tenida en cuenta a los efectos de calificación de 
las materias no superadas, así como a los de promoción y/o titulación. 

El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la 
programación didáctica del departamento correspondiente. 

Deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de forma independiente a 
la materia homóloga del curso siguiente, a menos que la programación de la asignatura indique lo 
contrario 

En este sentido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la 
materia pendiente, si bien la sesión de evaluación ordinaria de esta materia se desarrollará en la 
misma que se realiza para las materias del curso académico en vigor. 

La jefatura de departamento de coordinación didáctica será la encargada de los citados programas 
de recuperación. Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso actual, será el profesor/a 
correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de recuperación. 

A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos de 
coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas parciales de las áreas 
o materias pendientes. 

Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera recuperado las áreas y 
materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. 
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Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus padres, madres o 
tutores al comienzo del curso escolar. 

En E.S.O., cada tutor/a informará a su alumnado con materias pendientes al menos una vez al 
trimestre, en una sesión de tutoría.  

Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan de 
recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el profesorado para 
garantizar la aplicación de dicho plan y con los coordinadores de área, así como el proceso de 
difusión de información entre el alumnado afectado. 

Se puede establecer un periodo determinado (una o dos semanas) en cada trimestre (noviembre, 
enero y mayo) para la realización de los controles y pruebas de evaluación de las materias 
pendientes, que a ser posible no coincida con el tramo final previo a cada evaluación. 

10.13-Programa de refuerzo del aprendizaje (antiguo PEP) 

Alumnado repetidor en ESO 

En el caso del alumnado repetidor en ESO según la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía en el artículo 10 se hace referencia a los planes específicos 
personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Procedimiento a seguir en la elaboración del antiguoPEP 

1. Cada tutor fijará con su equipo educativo la fecha de envío, en formato PDF, por parte del 
profesorado de los informes PEP. Fecha límite fijado por Dirección 31 de octubre. 

2. Para cumplimentar la ficha se adjunta un documento con las opciones posibles para las 
medidas pensadas desde dirección. El profesorado puede utilizarlas o escribir otras medidas. 

3. El tutor realizará un seguimiento de dichos programas en la segunda reunión mensual del 
equipo educativo y lo hará constar en el acta. Así mismo, se hará mención en las actas de las 
evaluaciones (inicial, primera, segunda y ordinaria). 

4.  A finales del mes de junio, los tutores de 1º, 2º y 3º ESO, elaborarán un listado con el 
alumnado que debe examinarse en septiembre y las materias implicadas. 

5. A finales de junio los tutores de 4º ESO elaborarán un listado con el alumnado repetidor de 
4º ESO que debe repetir y las materias que no ha aprobado. 

Estos listados se enviarán a jefatura, en formato PDF, para servir como documentación a los tutores 
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del próximo curso y poder elaborar fácilmente el listado de alumnado para el PEP. 

10.2- Programa de Mejora del Aprendizaje y rendimiento escolar 

Su desarrollo y la tipología del alumnado a los que va dirigido están regulados por Ley. Consiste 
en una organización de los contenidos, las actividades prácticas y materiales del currículo 
diferente a la establecida con carácter general para 2º y 3º de ESO. 

1. El protocolo a seguir para la selección del alumnado es el siguiente: 

Protocolo: Selección alumnos de Mejora 

Los alumnos que sean admitidos en el plan de Mejora no tendrán que recuperar las 
asignaturas suspensas de cursos anteriores. 

Perfil alumno Mejora 

1.- Alumno que asiste regularmente a clase (<50 horas injustificadas) 

2.- Alumno que no tiene partes graves de disciplina. 

3.- Alumno que es trabajador, pero no alcanza los objetivos planteados. 

Alumnos candidatos Mejora 2ºESO Alumnos candidatos Mejora 3º ESO 

Se sigue el siguiente orden de preferencia: 

1.- Alumno 1ºESO repetidor. 

2.- Alumno de 2ºESO no repetidor. 

3.- Alumno que haya repetido algún curso en 
primaria. 

 

Se sigue el siguiente orden de preferencia: 

1.- Alumno 2ºESO repetidor. 

2.- Alumno de 3ºESO no repetidor.  
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Procedimiento a seguir: 

1ª evaluación: La jefatura y el departamento de orientación elaborarán una lista de posibles 
candidatos. 

2ª evaluación: Se selecciona y se deciden los candidatos por parte de jefatura y orientación 
oído el equipo educativo. 

3ª evaluación: Se proporcionan los consejos orientadores tras las reuniones con los padres y se 
añaden los posibles nuevos casos detectados. Antes de la sesión de evaluación ordinaria se 
decidirán excepcionalmente aquellos casos no contemplados anteriormente. Esta última 
decisión deberá tomarse en reunión extraordinaria del equipo educativo. 

Excepcionalmente, en la evaluación inicial podrá ser incluido algún alumno en el plan de 
mejora. 

2. El Departamento de Orientación elaborará un informe, una vez oída la familia y el 
propio alumno 
 
3. La jefatura de estudios tomará la decisión que corresponda, con el visto bueno 
de Dirección. 
 
 

10.3-Atención al alumnado de Altas Capacidades.Programa de Profundización 

Este curso continuamos con el programa de profundización (antes enriquecimiento curricular), 
para el alumnado de altas capacidades, Para ello se cumplirá lo indicado en la normativa 
vigente. 

Tendrán un profesor asignado para ello que trabajará con ellos una hora semanal. Los objetivos 
de este programa son: 

1. Impulsar una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje promoviendo un trabajo. 
2. Promover hábitos de organización y esfuerzo en el trabajo. 
3. Fortalecer la autoestima del alumnado. 
4. Adquirir conocimientos y métodos de nivel superior. 
5. Favorecer el trabajo colaborativo en pequeños grupos. 
6. Fomentar la autonomía en la ejecución y planificación de las tareas. 
7. Desarrollar los factores de inteligencia desde un aspecto creativo. 

10.4- Seguimiento medidas al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.  

Ficha PAI 

Para optimizar el seguimiento de las medidas aplicadas al alumnado con NEE se ha 
diseñado una ficha específica que se cumplimentará en la evaluación inicial y se 
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modificará, comprobará en cada una de las sesiones de evaluación realizadas a lo largo 
del curso. 

 

 

 

 

Alumno/a Grupo 

 

 

Fecha de nacimiento Necesidad 
educativa 

 

Tutor/a Nivel de 
Comprensión 
Curricular 

 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

� Rodear la opción elegida en cada columna 
ASIGNATURA MEDIDAS EDUCATIVAS INCLUSIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    2    3    4       5  

MATEMÁTICAS 1       2       3       4       5  

INGLÉS 1       2       3       4       5  

FÍSICA Y QUÍMICA 1       2       3       4       5  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1       2       3       4       5  

ED.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1       2       3       4       5  

MÚSICA 1       2       3       4       5  

EDUCACIÓN FÍSICA 1       2       3       4       5  

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1       2       3       4       5  

OPTATIVA:…………………………….. 1       2       3       4       5  

Medidas educativas: 

 

PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL ALUMNADO DE   

2º ESO 

CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
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1 No es necesaria una propuesta curricular específica, comparte las actividades del grupo con 
atención personalizada por parte del profesor/a y utiliza los mismos materiales curriculares. 

2 Adecuación de la Programación didáctica (ADP) no se modifican objetivos, ni contenidos ni 
criterios de evaluación. Se modifican la metodología y los instrumentos y procedimientos de 
evaluación. 

3 Programa de refuerzo para alumnado con NEAE (PRn), no se modifican objetivos ni criterios de 
evaluación. Se modifican contenidos, metodología , instrumentos y procedimientos de 
evaluación. 

4 Necesita A.C.S. (Adaptación Curricular Significativa). Se pueden modificar objetivos, contenidos, 
metodología, instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación. 

5 Necesita A.C.A.I.A.P(Adaptación Curricular para Alumnos con Altas Capacidades de ampliación). 
Se modifican objetivos, contenidos,metodología, instrumentos , procedimientos y criterios de 
evaluación) 

�  (Programa profundización para Alumnos con Altas capacidades Intelectuales). 
Observaciones: Si se realiza PRn a un alumno NEAE, no es posible aplicar ni APD ni ACS; son excluyentes. 

 

Firma del tutor/a, equipo docente y especialista PT: 

Asignatura/Profesor/Profesora Firma 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

MATEMÁTICAS  

INGLÉS  

FÍSICA Y QUÍMICA  

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

TECNOLOGÍA  

MÚSICA  

EDUCACIÓN FÍSICA  

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS  

OPTATIVA:……………………………..  

ESPECIALISTA PT  
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Fecha de la reunión: 

10.5- Formación Profesional Básica 

FP Básica de Informática de Oficina: 

Modalidad: Presencial 

Horario: Tarde-Noche 

Cursos: 1º y 2º 

FCT (Formación en centros de trabajo): 

Los alumnos de 2º curso realizarán las prácticas en empresas en el tercer trimestre, siempre 
que tengan aprobados todos los módulos asociados a unidades de competencias. 

El mínimo de horas establecido es de 260 horas (6 horas/jornada). 

El protocolo de selección es según normativa vigente. 

 

10.6-Anexos 

Se adjuntan los modelos aprobados por el ETCP para el programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, plan específico personalizado para el 
alumnado que no promocione de curso 
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 PRANA 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (alumnado con materias 
pendientes) 

Área pendiente de evaluación positiva: _____________________ 

Nombre del alumno/a Grupo  

  

Profesor/a responsable Horas y lugar de atención 

  

 

[El alumno/a ha de realizar durante el curso las actividades que le van a facilitar la 
preparación de los contenidos. Estas actividades se las proporcionará el profesor/a 
responsable de área pendiente y es a esta mismo profesor/a al que el alumno/a habrá de 
entregárselas realizadas y en los tiempos propuestos a continuación.]modificable por cada 
Departamento 

 ACTIVIDADES 

[Modificable por cada Departamento] 
FECHA DE ENTREGA FECHA DE EXÁMENES 

1º TRIMESTRE Cuadernillo de trabajo 

Prueba escrita  

  

2º TRIMESTRE Prueba escrita  

Cuadernillo de trabajo 

  

3º TRIMESTRE Prueba escrita  

Cuadernillo de trabajo 

Pruebas escritas de recuperación /Final 

  

 

• Firma de los tutores legales                                                                      Firma del profesor/a 
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 PEP: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 
DE CURSOPara el profesor/a 

TUTOR/A  ASIGNATURA  

GRUPO  CURSO 
ESCOLAR 

 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Alumno:  

Datos 
significativos 

sobre la 
evolución del 

alumno 

Fuentes de información: 

● Consejo Orientador 
● Expediente electrónico 
● Informe personalizado 
● Informe de Dpto. Orientación 

Resultados de 
la Evaluación 
Inicial 

● Establecer el nivel de competencia curricular (NCC) 
● Decisiones tomadas sobre la asistencia a los refuerzos en las materias instrumentales 
● Propuesta de asistencia al Programa de Acompañamiento (PROA) 

Perfil del 
alumno 

☐Asiste regularmente       
☐Tiene hábito de estudio 
☐Aprende con facilidad 
☐Muestra interés 
☐Es reflexivo 
☐Hace las tareas 
☐La familia colabora 
☐Cumple las normas 
☐Mantiene la atención 

☐Asistencia irregular 
☐Poco hábito de estudio 
☐Aprende con dificultad 
☐Falta de interés y motivación 
☐Es impulsivo 
☐No hace las tareas 
☐Escasa colaboración de la familia 
☐No cumple las normas 
☐No mantiene la atención 

Plan de 
actuación 

☐Adaptación curricular no significativa en la asignatura______________. 
☐Desarrollo de un conjunto de actividades programadas y/o adecuación de la 
programación en la asignatura________________________. 

Información a 
las familias 

Instrumentos Responsables 

● Entrevistas con las familias 
● Observaciones iPASEN 
● Compromisos educativos 
● Compromisos de convivencia 

● Tutor 
● Tutor/profesor 
● Tutor/profesor 
● Tutor/profesor 

 

https://drive.google.com/file/d/1ci8-1fAGF-VTY1b4EgEorRx-UCZmTdiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci8-1fAGF-VTY1b4EgEorRx-UCZmTdiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci8-1fAGF-VTY1b4EgEorRx-UCZmTdiC/view?usp=sharing
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Ficha a rellenar de forma genérica o específica (completar espacios disponibles) por el docente. 

Actuaciones Tareas, trabajos, material, etc. Seguimiento (temporalización) 

 

 

 

 

 

 Primer trimestre 

 

 

 

 

 

 Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 Tercer trimestre 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

Para las familias 

Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ que 
actualmente repite ___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan 
Personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
en la asignatura de ________________. 

Dicho Plan incluye las siguientes medidas:   

☐Adaptación Curricular No Significativa   
☐Desarrollo del conjunto de actividades programadas _______________________________. 

Actuaciones 
 

Tareas, trabajos, material, etc. 
[modificable por el profesorado] 

Seguimiento (temporalización) 
[modificable por el profesorado] 

  Primer trimestre 

  Segundo trimestre 

  Tercer trimestre 

Para llevarlo a cabo necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a:   

☐Revisar la agenda del alumno/a a diario.   
☐Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 
☐Trabajar en casa el siguiente material indicado en el plan de actuación 
☐Otras:  
Observaciones que desea hacer constar la familia:  

 

Fdo. El tutor/a                                                                    Fdo. Padre/madre o tutores legales  

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá que conocen y están 
conformes con el contenido del mismo 
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PROGRAMA DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Informática de Oficina) 

Para el profesor/a 

Según se establece en la orden de 8 de noviembre de 2016 que regula las enseñanzas de FPB 
en Andalucía en su artículo 16 establece que los centros docentes establecerán Programas de 
Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de Mejora de las 
Competencias por cada uno de los módulosprofesionales. 

Los Programas de Refuerzo están destinados a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y los Programa de Mejora de las Competencias estarán destinados a incrementar y 
afianzar las competencias adquiridas. 

Por todo ello y teniendo presente tanto la programación anual realizada de los programas de 
FPB como las características que nuestro alumnado presenta, reflejadas en la programación 
anual en la que se reflejan los contenidos a trabajar para cada resultado de aprendizaje y los 
contenidos que se adaptan para el alumnado al que se atiende. El programa de refuerzo o 
mejora queda comosigue: 

Alumno/a:  Curso: ____ 

Módulo:  

Tutor:   

Contenidos adaptados a Reforzar ( ) o a Mejorar ( ) 
Consecución 

Si No 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Coria del Río,adede______ 

Fdo.: 

Profesor/a del Módulo  
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PROGRAMA DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Informática de Oficina) 

Para las familias 

Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ de ___ curso, les 
informo que vamos a llevar a cabo un Plan Personalizado orientado a la superación de las 
dificultades detectadas durante el curso en el módulo de ________________. 

Dicho Plan incluye las siguientes medidas:   

Contenidos adaptados a Reforzar (  ) o a Mejorar (  ) 
Consecución 

Si No 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Para llevarlo a cabo necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a:   

☐Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

☐Trabajar en casa el siguiente material indicado en el plan de actuación  

☐Otras:  

Observaciones que desea hacer constar la familia: 
_________________________________________________________________________________ 

Fdo. El tutor/a                                                                    Fdo. Padre/madre o tutores legales  

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá que 
conocen y están conformes con el contenido del mismo. 
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PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES FORMACIÓN  

PROFESIONAL BÁSICA (Informática de Oficina) 

Para el profesor/a 

Según se establece en la orden de 8 de noviembre de 2016 que regula las enseñanzas de FPB en 

Andalucía en su artículo 17 establece que los centros docentes establecerán Planes para la 

Adquisición de Aprendizajes por cada uno de los módulos profesionales superados. 

Estos Planes estarán destinados a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas. 

Por todo ello y teniendo presente tanto la programación anual realizada de los programas de FPB 

como las características que nuestro alumnado presenta, reflejadas en la programación anual en la 

que se reflejan los contenidos a trabajar para cada resultado de aprendizaje y los contenidos que se 

adaptan para el alumnado al que se atiende. El plan para la adquisición de aprendizajes queda 

comosigue: 

 

Alumno/a: Curso: ____ 

Módulo:  

Tutor:   

 

 
Contenidos adaptados a Mejorar 

Consecución 
Si No 

1ª Evl 2ª Evl 3ª Evl 1ª Evl 2ª Evl 3ª Evl 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Coria del Río,a de de___  

 

Fdo.:   

Profesor/a del Módulo   
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PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES FORMACIÓN  

PROFESIONAL BÁSICA (Informática de Oficina) 

Para las familias 

Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ de ___ curso, les 
informo que vamos a llevar a cabo un Plan Personalizado orientado a la adquisición de aprendizajes 
durante el curso _________ en el módulo de ________________. 

El alumno/a ha de realizar durante el curso las actividades que le van a facilitar la preparación de los 
contenidos. Estas actividades se las proporcionará el profesor/a responsable del módulo y es a este 
mismo profesor/a al que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas y en los tiempos propuestos a 
continuación.  

Dicho Plan incluye las siguientes medidas:   

 
Contenidos adaptados a Mejorar 

Consecución 
Si No 

1ª Evl 2ª Evl 3ª Evl 1ª Evl 2ª Evl 3ª Evl 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Para llevarlo a cabo necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan 

a:   

☐Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

☐Trabajar en casa el siguiente material indicado en el plan de actuación 

☐Otras:  

Observaciones que desea hacer constar la familia:________________________________ 

Fdo. El tutor/a                                                                   Fdo. Padre/madre o tutores legales 

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá que conocen y están 
conformes con el contenido del mismo.
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11.-RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES  

El Programa de seguimiento del alumnado con materias pendientes se desarrollacon el fin de 
atender las necesidades de estos alumnos, dando respuesta a la atencióneducativaintegralde 
éstos,siguiendolanormativavigente sobre 
lascaracterísticasenordenacióncurricularenAndalucía.Deigualmanerasehatenidoencuentalascaract
erísticaspropiasdelcentro y delalumnadoal quevadirigido elprograma. 

Paralaimplementacióndelprogramasecuentaconlossiguientes intervinientes: 

DepartamentoDidácticodelaasignaturapendientecorrespondiente.Elaborando en 
sus programaciones un plan de recuperación de 
asignaturaspendientes,dondeestablezcanasignacióndelprofesoradoparalarecuper
acióndelaasignatura/materia/ámbito,loscriteriosdeevaluación,actividades a 
realizar, fechas de entrega y exámenes y horario de 
atenciónpersonalizadaalalumnado conpendientesensuasignatura. 

Alumnado con pendientes. El alumnado destinatario de este programa 
derecuperación es el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO con áreas pendientes 
decursosanterioresyelalumnadode2ºdeBachilleratoconmateriaspendientes de 1º 
de Bachillerato. Deberá seguir las pautas indicadas en suplandetrabajo 
paralarecuperacióndemateriasno superadas. 

Familias. Siendo informados del seguimiento del alumno/a, aceptando 
el/loscompromisoseducativoseimplicándoseenelproceso derecuperación. 

Tutores. Informando a las familias del seguimiento del alumno/a en su 
plandetrabajoindividualizadoparalarecuperacióndelasmateriaspendientes. 

Coordinador de Área: elaborando el censo de alumnado con pendientes, 
informando de ello a los tutores y jefes de departamento. Elaborando calendario 
de entrega de actividades y exámenes. Realizar el seguimiento del programa. 
 

TRIMESTR
ES 

RESPONSABL
ES 

ACTUACIONES 
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TRIMESTR
ES 

RESPONSAB
LES 

ACTUACIONES 

Segundo 
Trimestre 

Departamen
tos 
didácticos y 

Atenderalalumnadoenelhorarioprevistopararesolverdudas. 

Recogerporescritolasfechasenlasque elalumno/a 
haacudidoalhorarioestablecidopor elDepartamentoDidáctico. 

Primer 
Trimestre 

Departament
os didácticos 
y profesorado 

Elaboracióndelprogramaderecuperación (PRANA), queincluirá: 

Loscontenidosquehabrá deestudiarelalumno/a. 

Lasactividadesderecuperaciónqueseleproponen yla 
fechaenquehabrádeentregarlas. 

Laprueba escritay,enalgunasáreas,tambiénprácticaquerealizaráyla fecha 
enquehabrá dehacerlo. 

Y los criteriosdecalificaciónqueseleaplicarán. 

Horariosemanalde atenciónalalumnadopararesolver 
dudasyseguimientoyresponsablesdelaatención. 

Contactarconelalumnadoyentregarleelprogramaderecuperación 
(PRANA): 

    
Entregarelprogramayrecogereljustificantefirmadoyfechadodelalumno/a. 

Entregarcopia ala Jefatura de 
Estudiosdeljustificanteyhorariodeatenciónyresponsablesdelprograma. 

Coordinadore
s de Área 

Elaborarcensodealumnadoconpendientes(ESO yBachillerato). 

Informaratutoressobre elcensode alumnosconpendientesensututoría. 

Informara losdepartamentosdidácticossobrelos 
alumnosconasignaturaspendientesdesu departamento. 

Elaborarcalendariodeentregadeactividadesyexámenes. 

Realizarseguimientodelalumnado,informandoatutoresyDepartamentosDi
dácticos. 

Tutor del 
grupo 

Informaralalumnadode lasmateriaspendientesdecursosanteriores. 

Informaraltutorde pendientesde posibleserrores. 

Informara lasfamiliasporescritodelaentregaa suhijodelprograma de 
recuperacióndela/smateria/spendiente/s. 
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profesorado Valorarlasactividades/pruebas/exámenesrealizadasporelalumno/a. 

Coordinador
es de Área 

Llevaracaboelseguimientodelalumnadodelprogramaderecuperacióndemat
eriaspendientes. 

Informaratutoressobreposiblesincidencias. 

Tutor del 
grupo 

Informarsobreel seguimientodelalumno/aasus familias. 

Comunicarcualquier 
incidenciaaltutordependientesconrespectoalprogramaderecuperación. 

 

 

 

 

 

TRIMESTR
ES 

RESPONSAB
LES 

ACTUACIONES 

Tercer 
Trimestre 

Departamen
tos 
didácticos y 
profesorado 

Atenderalalumnadoenelhorarioprevistopararesolverdudas. 

Recogerporescritolasfechasenlasque elalumno/a 
haacudidoalhorarioestablecidopor elDepartamentoDidáctico. 

Valorarlasactividades/pruebas/exámenesrealizadasporelalumno/a. 

Coordinador
es de Área 

Llevaracaboelseguimientodelalumnadodelprogramaderecuperacióndemat
eriaspendientes. 

Informaratutoressobreposiblesincidencias. 

Tutor del 
grupo 

Informarsobreelseguimientodelalumno/aasus familias. 

Comunicarcualquier 
incidenciaaltutordependientesconrespectoalprogramaderecuperación. 

 

 

 

PROGRAMADERECUPERACIÓNDELOSAPRENDIZAJESPORDEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHAS 
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1. Cada profesor realizará el seguimiento de los alumnos con su materia pendiente que 
pertenezcan a sus grupos, incluyendo 2º de Bachillerato. 
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2. Si en alguno de los niveles la materia no tiene continuidad, la responsabilidad recaerá en el 
Jefe de Departamento. Quedará constancia detallada de las materias atribuidas a cada Jefe de 
Departamento en las distintas programaciones y en las actualizaciones anuales de las mismas. 
3. Para aprobar una asignatura de un curso, deberá tenerla aprobada la del curso anterior. 
 
4. La evaluación nunca se reducirá a una serie de exámenes. 
 
5. La evaluación de pendientes quedará determinada por cada Departamento, atendiendo a las 
características de la asignatura. El Departamento especificará en su programación didáctica la forma de 
superar dicha asignatura. 
 
6. Podrá considerarse que tiene la pendiente aprobada, si así lo determina el Departamento, el 
alumno que apruebe alguna de las evaluaciones de la misma materia del curso en el que está 
matriculado. 
 
7. Las notas de las asignaturas pendientes deberán estar cargadas en Séneca antes de la 
Evaluación Ordinaria, excepto las de los alumnos de 2º de Bachillerato, que deberán estar cargadas 
antes del 15 de mayo, sin perjuicio de que alguna pueda ser modificada en la sesión de evaluación. 
 
8. Cada alumno que no supere alguna pendiente en junio deberá recibir por escrito el informe 
personalizado para septiembre referente a la misma, aunque la evaluación extraordinaria se base sólo 
en el examen.  
 
9. En septiembre podrán modificarse en Séneca todas las notas en la misma sesión de evaluación. El 
profesor deberá haberlas grabado con antelación, pudiendo modificar alguna durante la sesión si lo estima 
oportuno. 
10. Secretaría facilitará a los coordinadores de área las listas provisionales de los alumnos con 
asignaturas pendientes.  

 Los coordinadores de área entregarán a los Jefes de Departamento y éstos a su 
profesorado los listados que correspondan a las unidades en que impartan clase. 

 Cada profesor comprobará las listas con sus alumnos a fin de detectar posibles errores. 
Caso de haberlos, informará de ellos al Jefe de Departamento, que a su vez informará a 
Secretaría, si los hubiere, de todos los errores encontrados por su Departamento antes del 31 de 
octubre de cada curso.  

 El Secretario elaborará las listas definitivas y normalizará la situación en Séneca antes 
del 15 de noviembre. 

 A lo largo del curso se deberán comprobar los listados de pendientes tanto por el jefe de 
departamento como por los profesores de las diferentes materias. 

 Las asignaturas de 2º PMAR se recuperan con las de 3ªPMAR. Si pasa a 4º con materias 
pendientes de PMAR deberán recuperarlas. 

 

11. En septiembre podrán cargarse en Séneca todas las notas en la misma sesión de 
evaluación. El profesor que lo desee podrá haberlas grabado con antelación, pudiendo modificar 
alguna durante la sesión si lo estima oportuno. 
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12.-FORMACIÓN PROFESIONAL  
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La FP del IES Rodrigo Caro engloba: 

 FP Básica de Informática de Oficina. 
 FP Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 

1. FP Básica de Informática de Oficina: 

Modalidad: Presencial 

Horario: Tarde-Noche 

Cursos: 1º y 2º 

Módulos 
1º 2º 
Comunicación y Sociedad I: 8h 
Ciencias Aplicadas I:5h 
Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos: 9h 
Operaciones auxiliares para la configuración 
y la explotación:7h 
Tutoría: 1h 

Comunicación y Sociedad II: 7h 
Ciencias Aplicadas II:5h 
Ofimática y archivo de documentos:8h 
Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos:8h 
Unidad prevención de riesgos laborales:1h 
Tutoría: 1h 

 
Formación en Centros de Trabajo (260h) 

 

Unidad de prevención de riesgos laborales:  

Está asociado al módulo: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

FCT (Formación en centros de trabajo): 

Los alumnos de 2º curso realizarán las prácticas en empresas, siempre que tengan aprobados 
todos los módulos profesionales. 

El mínimo de horas establecido es de 260 horas (6 horas/jornada). 

El período de realización es en el tercer trimestre del curso, o excepcionalmente en el primer o 
segundo trimestre del curso siguiente. 

El seguimiento en el proceso ordinario será llevado a cabo por el profesorado que imparte clases 
en 2º.  El reparto de alumnos se realiza por consenso y teniendo en cuenta el número de horas 
que el profesor imparte en 2º curso.  

El número de horas que el profesor dedica al seguimiento no podrá ser superior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

El seguimiento en los procesos extraordinarios será llevado a cabo por el Jefe de Dpto., en sus 
horas de reducción. 
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 El profesorado deberá hacer un mínimo de tres visitas por alumno asignado, quedando 
constancia en el documento de control de visitas a FCT. Las visitas deben ser selladas por la 
empresa y posteriormente el director debe darles el visto bueno. 

Repetición de 1º: 

Los alumnos de 1º de FP básica repetirán con todos los módulos. 

2. FP Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Modalidad: Semipresencial. 

Esta enseñanza es modular, lo que significa que los alumnos solo asisten a los módulos de los que 
previamente se han matriculado, no siendo obligatorio matricularse de un curso completo.  

Por lo general los alumnos asisten dos días por semana, pudiendo elegir entre lunes y miércoles o 
martes y jueves. 

Horario: Tarde-Noche 

Cursos: 1º, 2º y 3º(FCT) 

 

 

 

 

 

HLC. 

Está asociado al módulo: Seguridad y alta disponibilidad. 
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FCT (Formación en centros de trabajo): 

Los alumnos deben superar los módulos correspondientes a los cursos 1º y 2º antes de realizar las 
prácticas. 

Como regla general, se realiza en tres cursos académicos: 1er y 2º año reciben la formación en el 
centro educativo y el 3er año se realizan las prácticas. 

En función de la disponibilidad del alumno, éste puede realizar las prácticas durante los tres 
trimestres, hasta completar un mínimo de 410 horas. 

El seguimiento es llevado a cabo por el profesorado que imparte clases en el ciclo. 

El reparto de alumnos se realiza por consenso entre los profesores interesados en realizar el 
seguimiento y teniendo en cuenta el número de horas asignadas a cada profesor. Existen 9 horas 
asignadas para realizar el seguimiento a lo largo de todo el curso escolar. 

El profesorado deberá hacer un mínimo de tres visitas por alumno asignado, quedando constancia 
en el documento de control de visitas a FCT. Las visitas deben ser selladas por la empresa y 
posteriormente el director debe darles el visto bueno. 

 

3. FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Modalidad: Presencial 

Horario: Mañana 

Cursos: 1º y 2º 

Módulos 
1º 2º 
Fundamentos de hardware: 3h 
Gestión de bases de datos:6h 
Implantación de sistemas operativos: 8h 
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 
Inf.: 4h 
Planificación y administración de redes: 6h 
Formación y orientación laboral: 3h 

Administración de sistemas operativos: 6h 
Servicios de red e Internet: 6h 
Implantación de aplicaciones web: 
4h/semana 
Adm. de sistemas gestores de BD: 3h 
Seguridad y alta disponibilidad. 4h + HLC: 3h 
Empresa e iniciativa emprendedora: 4h 
 
Proyecto Integrado:40h 
Formación en centros de trabajo:370h 

 

HLC. 

Está asociado al módulo: Seguridad y alta disponibilidad. 
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FCT (Formación en centros de trabajo): 

Los alumnos de 2º curso realizarán las prácticas en empresas, siempre que tengan aprobados 
todos los módulos profesionales. 

El mínimo de horas establecido es de 370 horas (7 horas/jornada). 

El período de realización es en el tercer trimestre del curso, o excepcionalmente en el primer o 
segundo trimestre del curso siguiente. 

El seguimiento en el proceso ordinario será llevado a cabo por el profesorado que imparte clases 
en 2º.  El reparto de alumnos se realiza por consenso y teniendo en cuenta el número de horas 
que profesor imparte en 2º curso. 

El número de horas que el profesor dedica al seguimiento no podrá ser superior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

El seguimiento en los procesos extraordinarios será llevado a cabo por el Jefe de Dpto., en sus 
horas de reducción. 

El profesorado deberá hacer un mínimo de tres visitas por alumno asignado, quedando constancia 
en el documento de control de visitas a FCT. Las visitas deben ser selladas por la empresa y 
posteriormente el director debe darles el visto bueno. 

 

Proyecto Integrado 

El alumno deberá realizar un proyecto integrado, y posteriormente defenderlo. 

La duración del proyecto es de 40 horas. 

Por lo general, el Proyecto integrado se combina al mismo tiempo con la FCT.  

El alumno deberá asistir a clase al menos cuatro veces para el seguimiento y defensa. 

 

Coordinación 

Para coordinar las enseñanzas de Informática en la ESO, Bachillerato, FP Básica, CFGM SMR 
semipresencial y CFGS ASIR, están el Jefe de Dpto. (coordinador de área) y Coordinador 
semipresencial. 
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Sus funciones son: 

Jefe Dpto. + coordinador de área:  8 horas de reducción. 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 
Artículo 92. Departamentos de coordinación didáctica 
 
Funciones propias de FP: 
 
- Colaborar en el proceso de planificación del curso. 
 
- Coordinar la FP Básica, CGFM SMR y CFGS ASIR. 
 
- Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y de altas/bajas, 
convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del curso. 
 
- Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de estudios en la 
elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de febrero como para la 
evaluación final. 
 
- Colaborar con el coordinador semipresencial. 
 
- Coordinar la búsqueda de empresas. 
 
- Organizar y coordinar la FCT. 
 
- Realizar el seguimiento de empresas en septiembre-diciembre tanto de ASIR como de FP 
Básica. 
 
- Coordinar el PI (proyecto integrado) de 2º de CFGS. 
 
- Centralizar contratos y ayudas de FCT. 
 
- Informar sobre las novedades que afecten al Dpto.  
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Coordinador Semipresencial: 2 horas de reducción 

INSTRUCCIONES DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
 
Duodécima. Funciones específicas de la persona que realiza la coordinación 
 
Entre las funciones a realizar por las personas designadas para la coordinación de las enseñanzas 
destacan: 
 
- Poner en práctica el procedimiento de acogida del profesorado implicado en esta 
modalidad. 
 
- Fomentar, orientar y apoyar las actividades de los profesores/as. 
 
- Poner en práctica las sesiones de acogida del alumnado. 
 
- Colaborar en el proceso de planificación del curso. 
 
- Coordinar la organización de los exámenes presenciales en su centro. 
 
- Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 
 
- Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y de altas/bajas, 
convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del curso. 
 
- Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de estudios en la 
elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de febrero como 
para la evaluación final. 
 
- Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que imparten 
enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente a través del curso de coordinación. 
 
- Colaboración en la actualización y elaboración de materiales. 
 
- Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 
 
- Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que garanticen el 
correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 
 
- Colaborar con el jefe de departamento de familia profesional y con la Dirección del centro, 
y en particular con la Secretaría, en la gestión del presupuesto anual asignado para estas 
enseñanzas. 
 
- Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el normal desarrollo 
de las enseñanzas y el correcto seguimiento del alumnado. 
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13.-ENSEÑANZA DE ADULTOS 
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NOCTURNO. 

I.- Introducción. 

 El I.E.S. Rodrigo Caro oferta en horario de nocturno –es decir, de 16:30 horas a 22:45 
horas- las siguientes enseñanzas: 

a) Educación secundaria para personas adultas (en adelante E.S.P.A.) en la modalidad de 
semipresencial para los niveles I y II y presencial para el nivel II. 

b) Bachillerato para personas adultas en su modalidad de semipresencial, que incluye la 
oferta del bachillerato científico técnico, el bachillerato de ciencias sociales y el bachillerato de 
humanidades. 

c) Ciclo formativo de grado medio (en adelante CFGM) en sus niveles I y II y relativo a 
Sistemas microinformáticos y redes. 

d) Formación profesional básica (en adelante FPB) en sus niveles I y II. El nivel I es 
Informática y Oficina y el nivel II relativo a Informática y comunicaciones. 

Para las enseñanzas relativas a la ESPA semipresencial están adscritos al instituto diversos centros 
de adultos  

El número de tutores de ayuda al estudio (TAE) implicados en las enseñanzas semipresenciales de 
los alumnos matriculados en el Rodrigo Caro dependerá de los centros adscritos. 

La comunicación entre los profesores de adultos, los centros adscritos y la Jefatura de Estudios se 
realiza a través del cauce institucional que supone la siguiente dirección de correo electrónico: 
eppa.iesrodrigocaro@gmail.com 

 

II.- Bachillerato 

El Bachillerato para las personas adultas está regulado por la Orden de 25 de enero de 2018 
(B.O.J.A. nº 39 de 23 de enero de 2018).  

Esta Orden establece tres modalidades posibles para el Bachillerato de las personas adultas: a 
distancia, semipresencial y presencial. En el IES Rodrigo Caro se oferta la modalidad de 
semipresencial.  

El bachillerato para las personas adultas tiene carácter modular, por lo que los alumnos pueden 
matricularse desde una hasta de doce asignaturas. 

De acuerdo con ese carácter semipresencial, los alumnos vienen dos días a la semana a recibir 
clases presenciales de acuerdo con la carga horaria establecida en la normativa. Primero de 
bachillerato tiene clases presenciales lunes y miércoles y segundo martes y jueves. De esa manera 
se permite a los alumnos asistir presencialmente a todas las materias de las que están 
matriculados independientemente de que correspondan al nivel de primero o de segundo. 

En el Bachillerato de adultos no existen asignaturas pendientes y, por tanto, los Departamentos 
Didácticos no tienen que llevar a cabo un plan de recuperación de la materia. Cuando un alumno 
no supera la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre debe volver a realizar la 
materia de manera absolutamente ordinaria. 
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El resto de las horas lectivas de las materias que no se imparten presencialmente están atendidas 
a través de la Docencia Telemática del profesor mediante la plataforma de educación 
semipresencial de la Junta de Andalucía. 

A través de esa plataforma, los alumnos tienen contacto directo con el profesor; así, mediante el 
correo, reciben apuntes y materiales para el estudio de las distintas materias y realizan tareas, 
cuestionarios, etc. que forman parte de la evaluación de esas asignaturas. Estas actividades, que 
siempre se realizan a través de la plataforma –nunca se entregan en soporte físico- suponen un 
40% de la nota de la materia. El examen presencial supone el 60% restante. 

Para superar las materias del Bachillerato, los alumnos, tal y como dispone la legislación vigente, 
disponen de seis convocatorias (tres ordinarias y tres extraordinarias). Si con el transcurso de 
todas ellas el alumno no ha logrado superar la materia deberá acudir a la prueba libre para la 
obtención del título de Bachillerato. 

Conforme a la legislación académica, en la segunda quincena de enero se convoca la prueba 
extraordinaria adicional para aquellos alumnos a los que sólo les faltan hasta un máximo de cuatro 
materias para obtener el título de Bachillerato. Los exámenes, de acuerdo al calendario elaborado 
por la Jefatura de Estudios en función del número de solicitudes presentadas, se realizan en la 
primera quincena de febrero. 

Aquellos alumnos que pueden titular al final de curso (mayo o junio) y quieren hacer las pruebas 
de acceso a la universidad, pero tienen asignaturas de primero de bachillerato que serían 
evaluables en junio, el instituto les ofrece la posibilidad de adelantar el examen a mayo para poder 
acudir a dichas pruebas. 

 

III.- E.S.P.A. 

A) Aspectos generales de la secundaria de adultos. 

El IES Rodrigo Caro oferta la Educación Secundaria para personas adultas en dos modalidades: 

a) Presencial (sólo en nivel II): los alumnos vienen a clase presencial todos los días en horario 
comprendido de 17,30 horas a 21,45 horas. 

b) Semipresencial (niveles I y II): los alumnos vienen dos días a la semana para recibir clases 
presenciales y el resto de tareas, cuestionarios, etc. lo realizan telemáticamente a través de la 
plataforma de enseñanza semipresencial de la Junta de Andalucía. Los alumnos del nivel I reciben 
clase los lunes y los miércoles y los de nivel II los martes y los jueves. 

Tanto la ESPA presencial como la semipresencial llevan a cabo una suerte de adaptación curricular 
de los estudios de la secundaria obligatoria en torno a ámbitos de conocimiento, que son tres: 

a) Ámbito Científico-Técnico, relativo a matemáticas, ciencias naturales, etc. 

b) Ámbito de Comunicación, relativo a lengua castellana e inglés. 

c) Ámbito Social, que versa sobre historia, geografía humana, etc. 

Cada ámbito tiene un profesor a excepción de Comunicación que cuenta con dos, uno para cada 
idioma. 
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Los ámbitos tienen una estructura modular: el nivel I cuenta con los módulos I, II y III y el nivel II 
con los módulos IV, V y VI. La temporalización se corresponde con los trimestres que conforman 
en curso escolar. 

Los módulos son independientes entre sí en lo relativo a su evaluación y calificación; así, un 
alumno puede haber suspendido el módulo I de un determinado ámbito y aprobar los restantes. 
La calificación del módulo aprobado se reserva incluso a años académicos posteriores. Un ámbito 
resulta aprobado cuando los tres módulos que lo componen están aprobados. 

 

B) Acuerdos con los centros adscritos. 

Aunque la evaluación del alumnado de secundaria- independientemente de que reciban ayuda al 
estudio en los centros de adultos adscritos al Instituto- corresponde exclusivamente al profesor de 
secundaria, a nivel interno y en reconocimiento a la labor presencial que los tutores TAE realizan 
en sus centros con los alumnos del instituto, el IES Rodrigo Caro ha suscrito con esos centros de 
adultos los siguientes acuerdos relativos a la evaluación y calificación de los alumnos de ESPA 
semipresencial que acuden a esos centros. 

 I.- La calificación del alumnado responderá a la ponderación de los siguientes porcentajes:  

   . - Presencial (Tutor TAE) 40% 

   . - Plataforma (PES) 40% 

   . - Examen: 20% 

 II.- La generalidad de ese reparto porcentual de la calificación del alumnado 
semipresencial que acude a centros de adultos, está sujeto a las siguientes consideraciones: 

 

a) Tanto los CEPER/SEPER como el IES tendrán autonomía para diseñar y cuantificar la parte 
de la evaluación que les corresponde (incluidos controles parciales sobre tareas determinadas, 
asistencia, participación presencial o en la plataforma cuestionarios, etc.) 

b) El examen trimestral tiene como objetivo primordial la validación final del 
aprovechamiento del trabajo realizado y presentado por el alumnado a lo largo del periodo en que 
se desarrolla cada módulo. A tales efectos las cuestiones del examen serán idénticas o similares en 
su planteamiento a cuestiones de las mismas tareas planteadas a través de la plataforma.  

c) Todo el profesorado dispondrá de modelos de examen en los que deberá constar la 
valoración de cada uno de los apartados planteados. Estos apartados coincidirán con los apartados 
de las pruebas libres en cada uno de los ámbitos. 

d) Independientemente de la nota del examen, para aprobar un módulo el alumno deberá 
superar el cinco en la evaluación presencial y en la de la plataforma. 

e) Respecto al peso del examen, se sumará automáticamente si el alumno consigue la 
calificación de cuatro o superior. Si la nota está entre tres y cuatro, sólo se sumará si supera el 30% 
en todos los apartados del examen o si sólo no la supera en uno de ellos. 

f) Si el resultado del examen es muy deficiente (inferior a tres), el alumno suspenderá el 
módulo. 
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g) La nota máxima del módulo en que el alumno apruebe habiendo obtenido en el examen 
menos de cinco, será la de seis. Si ha obtenido menos de cuatro, su nota máxima será la de cinco. 

h) Si la nota del examen de un alumno difiere significativamente de la de los otros dos 
aspectos evaluados (presencial, plataforma) el tutor TAE y el profesor del ámbito (PES), si así lo 
estiman ello o a petición de cualquiera de ellos, analizarán conjuntamente los motivos. 

i) Las notas del apartado presencial serán remitidas por cada tutor TAE al PES como mucho 
dos días lectivos antes de la fecha del examen presencial. Las notas de los apartados plataforma y 
examen serán remitidas por el PES a cada tutor TAE como mucho dos días lectivos antes de la 
confección de las actas trimestrales. 

j) En la evaluación final de junio, la nota será la de la prueba extraordinaria, aunque podrán 
considerarse, si es el caso, los méritos adquiridos en la evaluación continua a lo largo de los 
trimestres correspondientes a los módulos evaluados. 

k) Posteriormente a cada evaluación, el IES enviará por correo electrónico a cada uno de los 
centros adscritos, una copia de las actas de evaluación y los boletines de notas del alumnado. 

l) Tratándose de un proceso de evaluación continua, la relación, a efectos de la misma, lo 
mismo que en todo lo referido a programación, planificación, etc., entre tutor TAE y PES estará 
abierta permanentemente a través de la plataforma educativa y de cuantos medios estime 
oportuno el profesorado implicado. 

m) A fin de facilitar la relación entre los docentes de cada ámbito, los horarios de los PES 

serán facilitados a los tutores TAE y viceversa. 
PRUEBA V.I.A.   

a) Basamento legal: Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
(B.O.E. 236 DE 2/X/15); LEY 9/2007 DE 22 de octubre de la Administración de la Junta de 
Andalucía (B.O.J.A. nº 215 de 31/X/07); Orden de 28 de diciembre de 2017 por la que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. nº 249 de 30/12/17) 

b) La prueba está específicamente regulada en el capítulo V de la última norma citada; en él 
se lleva a cabo una exposición tanto de la estructura de la prueba como de la comisión de la 
valoración inicial del alumno que determinará si procede matricular al aspirante en el nivel II de la 
E.S.P.A. 

c) La estructura de la prueba es la siguiente: 1.- valoración de los aprendizajes no formales 
certificados; 2.- valoración de la experiencia laboral; 3.- prueba de carácter general referida a los 
objetivos y las competencias establecidos para cada ámbito en nivel I. Los ámbitos son científico-
técnico, de comunicación –español e inglés- y social. Consecuentemente, entiendo que la prueba 
debe desarrollarse en dos días: el primero para el examen de los objetivos de nivel I de cada 
ámbito y el segundo para la valoración personal del alumno y sus características biográficas, que 
se haría mediante la presentación de un pequeño curriculum vitae y una entrevista personal con 
el interesado. Las fechas previstas serían en 21 y el 22 de octubre 

d) La comisión que juzga la prueba está conformada por el/la directora/a del centro que 
actuará como presidente/a de la misma, por el Jefe de Estudios de Adultos, por “la jefatura del 
departamento de orientación” y cada uno de los profesores de los ámbitos. 
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e) Esa comisión levantará acta de su constitución, de sus deliberaciones y del resultado final 
de las mismas. La directora del Centro, mediante escrito formal comunicará a los interesados el 
resultado de la prueba en un plazo no superior al de cinco días. Durante los tres días posteriores a 
la comunicación del resultado los interesados podrán hacer las oportunas alegaciones ante la 
comisión evaluadora. 

f) De cara a la agilización del proceso creo que es conveniente el siguiente procedimiento: 
los profesores que este año imparten nivel I proponen un examen para cada ámbito que es 
aprobado, y así debe constar en acta, por la comisión evaluadora antes expuesta. La misma 
comisión evaluadora delega en el Jefe de Estudios y en la Jefa de Estudios adjunta la entrevista 
personal con el interesado. Por último, la comisión evaluadora valora el curriculum vitae 
presentado; de todo esto se levantan actas parciales, recogidas en un acta final que determina el 
éxito o el fracaso en la prueba.  
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14.-CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
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La oferta se ceñirá estrictamente a la normativa oficial en todos los niveles educativos del centro. 

Toda la oferta actual fueacordada en su momento en distintas reuniones del ETCP. Éste seguirá 
siendo el órgano apropiado para el debate y las posibles modificaciones.  

Criterios para determinar la oferta de materias optativas de ESO. 

En los tres primeros cursos la optativa prioritaria será la segunda lengua extranjera. 

La Jefatura de estudios determinará los alumnos que deban emplear el tiempo de optatividad en 
programas de refuerzo, teniendo en cuenta las informaciones recabadas en el programa de 
tránsito, los resultados de las evaluaciones del curso anterior o las dificultades observadas en la 
evaluación inicial o en primera evaluación del curso. 

Cuando los alumnos de 1º y 2º sustituyan la materia optativa por la aplicación de un 

programa de refuerzo en Lengua Castellana y Matemáticas, éste se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes pautas: 

- Se dedicará una hora semanal a cada materia durante todo el curso escolar, que serán 

impartidas por un profesor del correspondiente Departamento Didáctico, preferentemente 

por el profesor o profesora que de clase al alumno en la correspondiente materia del curso. 

- La evaluación de los resultados se realizará, valorando el esfuerzo realizado y el avance en las 
materias tomando como referencia la situación inicial del alumno en mayor cuantía que la 
consecución de los objetivos de la materia correspondiente al curso del alumno. El profesor que 
imparta la optativa de refuerzo informará a los tutores de los resultados y al profesor de la 
materia, en caso de ser un profesor distinto, del trabajo desarrollado por el alumno en la clase de 
refuerzo al menos una vez al trimestre. 

Esta información, no calificación, que los Departamentos podrán cuantificar se incluirá en el 

boletín de notas en la primera y segunda evaluación. 

- Los Departamentos Didácticos de Matemáticas y Lengua Castellana señalarán en su 
programación anual las condiciones en que la superación de estas “optativas” contribuirá a la 
superación de las correspondientes materias pendientes de cursos anteriores. 

En 4º ESO los diseños de itinerarios responderán a las necesidades formativas de los bachilleratos 
por un lado y, por otro, a ofrecer al alumnado una formación básica para los que no opten por 
bachillerato. Las asignaturas de diseño propio se ofertarán entre aquellas que se estimen 
adecuadas para el alumnado, según normativa. Francés 2º idioma, dada su obligatoriedad 
posterior, será materia común a todos los alumnos que escojan opciones de 4º de ESO orientadas 
a estudios de bachillerato. 

Los acuerdos tomados al final de cada curso para el programa bilingüe acerca de la oferta de 
materias por nivel que se realizará en el curso siguiente, se entregarán a Jefatura de Estudios antes 
del 30 de junio y no podrán ser alterados sin el consentimiento de ésta. 
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Criterios para determinar la oferta de materias optativas y bloques de materias de Bachillerato. 

La oferta de materias optativas y bloques de materia está condicionada por la normativa. 

El criterio adoptado por el Centro para establecer los bloques de materia, completados con la oferta de 
optativas, ha sido su carácter preparatorio para estudios superiores, considerando el carácter 
instrumental de estas materias para dichos estudios. En el primer curso se diseñan los bloques para 
que los alumnos puedan pasar de uno a otro dentro de la modalidad elegida. 

Se ofertará un número de materias de diseño propio atendiendo a la fórmula “número de unidades del 
curso+2”. No se impartirá aquella materia menos solicitada en cada curso. 

 

Procedimientos de elección y asignación de bloques y optativas. 

La concesión de una optativa a un alumno estará condicionada por el número de solicitantes. Se 
impartirán todas las optativas demandadas por más de 15 alumnos. Sólo cuando la plantilla de 
funcionamiento lo permita se impartirán optativas en Bachillerato a un número inferior de 
alumnos.  

En la correspondiente ficha de matrícula los alumnos señalarán el itinerario o bloque de materia 
elegido y, por orden decreciente de preferencia las optativas que seleccionen, así como las 
materias de modalidad si el itinerario elegido incluye opción. En caso de no poder atender una 
petición de optativa, y excepcionalmente itinerario o bloque, para todos los alumnos solicitantes 
las Jefaturas de estudio la asignaran primero a los alumnos que promocionen en junio y luego a 
los de septiembre y dentro de cada colectivo a los de más bajo número de matrícula.  
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15.-OFERTA CURRICULAR COMPLETA POR NIVELES 
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1º DE ESO 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Según normativa 

MATERIAS OPTATIVAS 

Según normativa.  

2º DE ESO 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Según normativa 

MATERIAS OPTATIVAS. Se añade como materia de libre configuración propia la asignatura TALLER 
DE INSTRUMENTALES 

Según normativa.  

PROGRAMA DE MEJORA 

Según normativa 

 

3º DE ESO 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Según normativa 

MATERIAS OPTATIVAS 

Francés 2º idioma 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Cambios Sociales y de Género 

Cultura Clásica 

Incremento de ámbito 

 

PROGRAMA DE MEJORA 

Según normativa  
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4º DE ESO 

 

MATERIAS COMUNES 

Según normativa 

 

OPCIONES 

OPCIÓN 
RECOMENDADA PARA  NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA  

Bachillerato Ciencias y 
Tecnología,  
Modalidad Ciencias 

MATEMÁT. ACADÉMICAS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA 
FRANCÉS 
 

 
DIBUJO TÉCNICO 
TECNOLOGÍA 
CULTURA CIENTÍFICA Y LAB. 
MÚSICA 

Bachillerato Ciencias y 
Tecnología, 
Modalidad Tecnología 

Bachillerato Humanidades 
MATEM. ACADÉMICAS 
FRANCÉS 
LATÍN 
ECONOMÍA  

FILOSOFÍA 
CULTURA CIENTÍFICA Y LAB. 
 MÚSICA 
 

Bach. Ciencias Sociales 
INFORMÁTICA 
PRÁCT. DE LABORAT  
MÚSICA 
FRANCÉS 

 

 

FP BÁSICA 

Módulos 
1º 2º 
Comunicación y Sociedad I: 8h 
Ciencias Aplicadas I:5h 
Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos: 9h 
Operaciones auxiliares para la configuración 
y la explotación:7h 
Tutoría: 1h 

Comunicación y Sociedad II: 7h 
Ciencias Aplicadas II:5h 
Ofimática y archivo de documentos:8h 
Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos:8h 
Unidad prevención de riesgos laborales:1h 
Tutoría: 1h 

 
Formación en Centros de Trabajo (260h) 
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FP GRADO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. 

 

 

 

 

 

 

FP GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
EN RED 

 

Módulos 
1º 2º 
Fundamentos de hardware: 3h 
Gestión de bases de datos:6h 
Implantación de sistemas operativos: 8h 
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 
Inf.: 4h 
Planificación y administración de redes: 6h 
Formación y orientación laboral: 3h 

Administración de sistemas operativos: 6h 
Servicios de red e Internet: 6h 
Implantación de aplicaciones web: 
4h/semana 
Adm. de sistemas gestores de BD: 3h 
Seguridad y alta disponibilidad. 4h + HLC: 3h 
Empresa e iniciativa emprendedora: 4h 
 
Proyecto Integrado:40h 
Formación en centros de trabajo:370h 

 



PROYECTO EDUCATIVO DEL I.E.S RODRIGO CARO                                                                                  

 

111 

1º DE BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES:Según ley 

OPCIONES 

MODALIDAD MAT. OPCIÓN 
MAT. 
OPCIONALES 

MAT. OPTATIVAS 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA Matemáticas 

Física-Química 

Biología 

Dibujo 
Técnico 

Cultura Científica 

 

 

 

 

TIYC I 

Anatomía Aplicada 

TYC I 

Tecnología Industrial 

HUMANIDADES Latín 

Griego Literatura 
Universal 

Hist. Mundo 
Cont. 

Cultura. 
Emprendedora 
 
Cultura Científica 
 
Patrimonio Andaluz 
 
Comentario de Texto 
 

SOCIALES  
Matemáticas 
Aplicadas 

Economía 

 

2º DE BACHILLERATO 

MATERIAS OBLIGATORIAS:Según ley 

OPCIONES 

ITINERARIO MAT. MODALIDAD 
MATERIAS 

OPTATIVAS 

LIBRE 

CONF 

Ciencias y 
Tecnología 

Ciencias de la 
Salud 

Matemát. II 

Biología Química 
Francés 

TYC II 

Física 

CTM 

• Lab. Fís-Quim 

• Met. Téc. Historia 

• Comentario Crítico 

• English Skills 

• Creando 
Empresa 

Tecnología Dib. 
Técnico 

Tec. Ind. II 

Humanidades y 
Sociales 

Humanidades 

Geografía 

Latín Griego Francés 

TYC II 

Hª del Arte Sociales 
Mat. 
CC.SS. 

Economía 
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16.-PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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16.1.-Criterios Generales 

 

a) 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. 
b) Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado.  
c) Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias. 
d) Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado. 
e) Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación del 
centro. 
f) Incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
- Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criteriosde evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación decontenidos a las características del centro y su 
entorno. 
- Referencia explícita acerca de la contribución de lamateria a la adquisición de las 
competencias básicas. 
- En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir lascompetencias 
profesionales, personales y sociales que hayan deadquirirse. 
- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal alcurrículo. 
- La metodología que se va a aplicar. Todos los departamentos dispondrán de un espacio en 
la plataformaeducativa Moodle del Centro, y podrán introducir en ella, al alcance delalumnado, un 
conjunto de tareas y recursos por materia y curso.Además, podrán establecer cuáles de estas 
tareas serán de realizaciónobligatoria por todos los alumnos de todos los grupos de cada curso. 
- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios 
decalificación,enconsonanciaconlasorientacionesmetodológicasestablecidas. 
- Las medidas de atención a la diversidad. 
- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidoslos libros para uso del 
alumnado. 
- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con elcurrículo
 queseproponenrealizarporlosdepartamentos decoordinación didáctica. 
- Los departamentos interesados establecerán, con carácter plurianual,una serie de 
actividades mínimas obligatorias por curso. Esta propuestaserá contrastada dentro de las áreas 
correspondientes, para evitar surepetición y/o acordar posibles actividades conjuntas. 

 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas lasmaterias y, en su 
caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnadodeberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral.  

Cada Departamento establecerá el tiempo mínimo que se dedicará en cadacurso a las actividades 
que establezca a este respecto y establecerá el porcentajeque le corresponderá dentro de sus 
criterios internos de evaluación. Seconcretará especialmente la consideración que en la evaluación 
recibirá lacorrección ortográfica. 

Igualmente, todas las programaciones incluirán actividades en las que elalumnado deberá 
practicar la Resolución de Problemas.  
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 Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluiránactividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad deexpresarse correctamente en 
público. 

Las programacionesdidácticasfacilitaránlarealización,por parte delalumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturalezaanáloga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

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

 

16.2.-Criterios para elaborar las programaciones 

 

1. Contenidos y aspectos que deben incluir todas las programaciones 
2. Procedimiento de elaboración 
 

1.-  Las programaciones deberán contemplar: 

 1.1.- Normativa educativa: 

  - Artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

  - Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura. 

  - Normativa reguladora de las distintas enseñanzas. 

 Importante:  

Hay que dejar constancia en las actas de los diferentes departamentos didácticos del proceso de 
elaboración de las programaciones. 

Son documentos públicos, podrán exponerse en formato pdf en la sección pública de documentos del 
centro. 

 1.2- Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 1.3.-  Objetivos. 

 1.4.- Contenidos (incluyendo secuenciación y distribución temporal de cada nivel). 

 1.5.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves, incluyendo las 
estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita. 

 1.6.- Metodología a seguir que deberá atender a los principios metodológicos generales de las 
correspondientes enseñanzas (artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 del currículo tanto en ESO 
como Bachillerato, normativa de FP). 

 1.7.-  Criterios de evaluación del aprendizaje del alumno con los estándares correspondientes. 

 1.8.-  Criterios de calificación para cada materia, ámbito o módulo.  
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Importante: definidos de manera precisa y, a ser posible, concretándose los requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva. 

 1.9.- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo (artículo 3 de la 
Orden de 14 de julio de 2016). 

1.10.- Medidas de atención a la diversidad y criterios para elaborar las adaptaciones curriculares. 

1.11.- Materiales y recursos didácticos que se utilizarán, incluyendo libros para uso del alumnado y 
recursos TIC. 

1.12.- Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias 
(incluyendo modelo de informe). 

1.13.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (incluyendo 
procedimiento de información a las familias y criterios de calificación). 

1.14.- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se propone 
realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

1.15.- En la ESO, programa de Mejora o ámbito, si el Departamento lo tienen asignado en documento 
Word para entregar al coordinador de área. 

1.16.- En la ESO, programa de refuerzo de las materias instrumentales básicas: Matemáticas, Lengua y 
Literatura e inglés. 

1.17.- Procedimiento de difusión, seguimiento y valoración de las programaciones en los 
departamentos. 

A. Metodología para el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica. 
B. Metodología para el análisis de resultados tras las evaluaciones. 
C. Metodología para la elaboración y puesta en funcionamiento de medidas de mejora de los 
resultados. 

1.18.- Criterios específicos para la Formación Profesional: 

A. Incluir las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los departamentos implicados deberán elaborar y entregar en Dirección, aparte de la programación: 

A. Criterios para la elaboración de horarios, espacios. 
B. Criterios para la organización curricular. 
C. Criterios para la programación de módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 
del Proyecto. 

 

2. Procedimiento de elaboración 

Las programaciones serán elaboradas por el departamento didáctico correspondiente coordinado por 
el jefe de departamento y revisadas anualmente. El punto de partida será la programación del curso 
anterior y la valoración de resultados recogida en la autoevaluación. 

La elaboración y revisión, si procede, se realizará desde el inicio de curso, septiembre, hasta la primera 
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quincena del mes de octubre. 

Los cambios en la programación deberán ser conocidos por todos los miembros del departamento y 
aprobados por mayoría simple. 

La programación incluirá un índice: 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Competencias 
4. Contenidos 
5. Metodología Didáctica 
6. Procedimiento e instrumentos de evaluación y calificación. 
7. Atención a la diversidad. 
 

Una vez aprobada la programación el jefe de departamento elaborará el acta con la fecha de 
aprobación y acreditará la adecuación de las mismas a la legislación vigente. 

El jefe de departamento enviará una copia de la programación completa a jefatura, en formato PDF, 
antes de 10 de octubre de cada año. 

El jefe de departamento entregará en papel al secretario, documento con los criterios de evaluación y 
calificación, antes del 20 de octubre. 

El jefe de departamento enviará al coordinador de área, en formato texto, la parte correspondiente al 
ámbito, ESPA y programa de mejora antes del 10 de octubre de cada año. 

Los coordinadores de área, junto con los jefes de departamento: 

A. Revisarán el contenido de las programaciones de los módulos y/o ámbitos de los 
departamentos que las integran. 
B. Revisarán los criterios de evaluación y calificación y velarán porque proporcionen una visión 
global de los contenidos. 
C. Acordarán modificaciones en la programación con los profesores que impartan los ámbitos en 
el programa de mejora y ESPA. 
D. Informarán al ETCP. 
E. Dejarán por escrito constancia de las reuniones y actuaciones. 

El coordinador de área enviará a jefatura una copia de la programación de ámbito,ESPA y programa de 
mejora, con índice y formato PDF, antes del 20 de octubre de cada año. 

Hasta finales de octubre el profesorado podrá presentar enmiendas a la programación, por escrito y al 
ETCP que la presentará al Departamento correspondiente y acordará con éste, si procede, la 
aprobación o se presentará al Claustro para que se pronuncie. 

El jefe de estudios supervisará las programaciones y le dará traslado al Director, para que proceda a la 
presentación al Claustro para su aprobación. 

Las programaciones serán aprobadas por el Claustro en sesión ordinaria. 

Jefatura de estudios custodiará las programaciones en soporte digital. 
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Las programaciones estarán disponibles para la comunidad educativa (que podrán solicitar una copia 
por escrito) y podrán ser colgadas en la página web del centro. 

16.3- ORIENTACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE GLOBALIZACIÓN DE CURRÍCULO. ORGANIZACIÓN DE 

LAS MATERIAS POR ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS. 

A. Justificación. 

Tradicionalmente, los contenidos curriculares se han organizado en áreas de aprendizaje respondiendo 

al principio de la disciplinariedad, fragmentando el conocimiento en multitud de disciplinas, de tal 

modo que el estudio de una misma “cosa” puede ser objeto de diferentes ciencias, lo que puede 

suponer una dificultad añadida al proceso de aprendizaje. A través de esta medida se propone un 

currículo integrado que facilita el aprendizaje significativo del alumnado a través del agrupamiento de 

distintas áreas o materias en ámbitos más amplios de conocimiento. 

Con ello, se pretende: 

• Dar respuesta a la necesidad de construir el currículo a partir del alumno y no al contrario, 

favoreciendo su accesibilidad a la mayoría de los alumnos 

• Destacar las conexiones de los distintos contenidos, dándoles mayor sentido y significatividad, 

facilitando así el aprendizaje. 

• Fomentar el compromiso del alumnado con su realidad, motivando su participación e 

intervención en y sobre la misma. 

         Puede concebirse como una respuesta a las necesidades del alumnado que tiene importantes 

distancias curriculares sobre todo en las instrumentales, necesita una respuesta basada en un enfoque 

metodológico y organizativo más globalizado aglutinando las áreas en ámbitos. 

• Facilitar el tránsito entre etapas educativas 

• Cohesionar los grupos 

• Ofrecer un referente seguro al alumnado 

• Es una medida, entre otras, que promueve: 

- La mejora de la convivencia en el Centro. 

- La atención a la Diversidad. 

- El desarrollo personal y afectivo. 

 

B. Descripción de la medida. 

Esta medida de adecuación del currículo, que afecta a la organización del currículo, se basa en el 

modelo de interdisciplinariedad que propone la organización de los contenidos insertándolos en un 

marco más amplio que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una sola 
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disciplina. 

Realiza una concreción de contenidos en aprendizajes funcionales y con aplicaciones a la práctica de la 

vida cotidiana. Conlleva la reducción del número de profesorado lo que favorece el seguimiento, y la 

coordinación de aprendizajes.  

Objetivos generales: Los relacionados con la consecución de las competencias educativas. 

Criterios para la selección de contenidos:  

- Subyace el modelo de interdisciplinariedad: Organización de los contenidos insertándolos en 

un marco más amplio, que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una 

sola disciplina. 

- Propuestas de elaboración de proyectos de integración del currículo: 

 

• Integración correlacionando diversas disciplinas: Se trataría de llevar una coordinación en las 

programaciones para facilitarse mutuamente el trabajo en temas que dependen de contenidos y/o 

procedimientos que son propios de otra disciplina. (ej. operaciones de matemáticas necesarias para 

ciencias,). 

• Integración a través de temas, tópicos o ideas: La vertebración de las distintas áreas de 

conocimiento se lleva a cabo mediante temas, tópicos o grandes ideas; no existen áreas o asignaturas 

dominantes, todas las áreas de conocimiento pasan a estar subordinadas a la idea. (Ej.: Tópico 

“Navidades “). 

• Integración en torno a una cuestión de la vida práctica diaria: Por ejemplo, los temas 

transversales. 

• Integración desde los temas o investigaciones que deciden los alumnos. 

• Integración a través de conceptos: Tiempo, cambio, causa, efecto, cooperación… 

• Integración en torno a periodos históricos y/ o espacios geográficos 

• Integración sobre la base de instituciones y colectivos humanos. Instituciones escolares, 

asociaciones, pueblos y culturas… 

• Integración en torno a descubrimientos e inventos. 

• Integración mediante áreas de conocimiento: Se agrupan aquellas disciplinas que mantienen 

similitudes importantes en contenidos, procedimientos, metodologías. 

 

Profesorado: Se desarrollará con el menor número de profesorado para favorecer el seguimiento, la 

coordinación (y la globalización) de aprendizajes. 
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Organización: 

- De espacios y tiempos: Establecer bandas horarias para rentabilizar los recursos humanos. 

- Agrupamientos que favorezcan el aprendizaje: Trabajo por parejas, en pequeño grupo, grupos 
flexibles, talleres. 
 

Metodología: Activa, integradora que favorezca las interacciones con los adultos y con los iguales en 
un marco de trabajo cooperativo y de seguimiento individualizado.  

 

Evaluación: Evaluación previa, inicial, seguimiento del proceso y evaluación final. 

Es importante tener en cuenta la aplicación de la autoevaluación formativa por parte del alumno para 
poder incrementar su implicación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

16.3.- ORIENTACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE GLOBALIZACIÓN DE CURRÍCULO. ORGANIZACIÓN DE 
LAS MATERIAS POR ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS. 

A. Justificación.  

Tradicionalmente, los contenidos curriculares se han organizado en áreas de aprendizaje respondiendo 

al principio de la disciplinariedad, fragmentando el conocimiento en multitud de disciplinas, de tal 

modo que el estudio de una misma “cosa” puede ser objeto de diferentes ciencias, lo que puede 

suponer una dificultad añadida al proceso de aprendizaje. A través de esta medida se propone un 

currículo integrado que facilita el aprendizaje significativo del alumnado a través del agrupamiento de 

distintas áreas o materias en ámbitos más amplios de conocimiento. Con ello, se pretende: 

• Dar respuesta a la necesidad de construir el currículo a partir del alumno y no al contrario, 

favoreciendo su accesibilidad a la mayoría de los alumnos  

• Destacar las conexiones de los distintos contenidos, dándoles mayor sentido y significatividad, 

facilitando así el aprendizaje.  

• Fomentar el compromiso del alumnado con su realidad, motivando su participación e intervención en 

y sobre la misma. Puede concebirse como una respuesta a las necesidades del alumnado que tiene 

importantes distancias curriculares sobre todo en las instrumentales, necesita una respuesta basada en 

un enfoque metodológico y organizativo más globalizado aglutinando las áreas en ámbitos.  

• Facilitar el tránsito entre etapas educativas 

• Cohesionar los grupos  

• Ofrecer un referente seguro al alumnado  

• Es una medida, entre otras, que promueve:  
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- La mejora de la convivencia en el Centro.  

- La atención a la Diversidad.  

- El desarrollo personal y afectivo. 

 B. Descripción de la medida.  

Esta medida de adecuación del currículo, que afecta a la organización del currículo, se basa en el 

modelo de interdisciplinariedad que propone la organización de los contenidos insertándolos en un 

marco más amplio que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una sola 

disciplina.  

Realiza una concreción de contenidos en aprendizajes funcionales y con aplicaciones a la práctica de la 

vida cotidiana. Conlleva la reducción del número de profesorado lo que favorece el seguimiento, y la 

coordinación de aprendizajes.  

Objetivos generales: Los relacionados con la consecución de las competencias educativas.  

Criterios para la selección de contenidos: 

- Subyace el modelo de interdisciplinariedad: Organización de los contenidos insertándolos en un 

marco más amplio, que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una sola 

disciplina.  

- Propuestas de elaboración de proyectos de integración del currículo:  

• Integración correlacionando diversas disciplinas: Se trataría de llevar una coordinación en las 

programaciones para facilitarse mutuamente el trabajo en temas que dependen de contenidos y/o 

procedimientos que son propios de otra disciplina. (ej. operaciones de matemáticas necesarias para 

ciencias,). 

• Integración a través de temas, tópicos o ideas: La vertebración de las distintas áreas de conocimiento 

se lleva a cabo mediante temas, tópicos o grandes ideas; no existen áreas o asignaturas dominantes, 

todas las áreas de conocimiento pasan a estar subordinadas a la idea. (Ej.: Tópico “Navidades “).  

• Integración en torno a una cuestión de la vida práctica diaria: Por ejemplo, los temas transversales.  

• Integración desde los temas o investigaciones que deciden los alumnos.  

• Integración a través de conceptos: Tiempo, cambio, causa, efecto, cooperación…  

• Integración en torno a periodos históricos y/ o espacios geográficos 

• Integración sobre la base de instituciones y colectivos humanos. Instituciones escolares, 

asociaciones, pueblos y culturas…  
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• Integración en torno a descubrimientos e inventos.  

• Integración mediante áreas de conocimiento: Se agrupan aquellas disciplinas que mantienen 

similitudes importantes en contenidos, procedimientos, metodologías.  

3 Profesorado: Se desarrollará con el menor número de profesorado para favorecer el seguimiento, la 

coordinación (y la globalización) de aprendizajes. 

Organización: 

- De espacios y tiempos: Establecer bandas horarias para rentabilizar los recursos humanos. 

 - Agrupamientos que favorezcan el aprendizaje: Trabajo por parejas, en pequeño grupo, grupos 

flexibles, talleres.  

Metodología: Activa, integradora que favorezca las interacciones con los adultos y con los iguales en un 

marco de trabajo cooperativo y de seguimiento individualizado.  

Evaluación: Evaluación previa, inicial, seguimiento del proceso y evaluación final.  

Es importante tener en cuenta la aplicación de la autoevaluación formativa por parte del alumno para 

poder incrementar su implicación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
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17.-FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
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Plan de formación del Profesorado 
 

1. Introducción. 

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad educativa en todas sus dimensiones, 
se elabora el “El Plan de Formación del Profesorado”. Se trata de un documento en el que 
el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del 
propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares.  

Este Plan se basa en un proceso de reflexión sobre la propia práctica, para poder caminar 
hacia la mejora de los logros escolares, de la convivencia y de la práctica docente. La 
formación del profesorado pasada y actual, es un elemento importante para garantizar la 
calidad del sistema educativo y requiere de un plan adecuado de actuaciones que 
implique a la mayor parte del profesorado interesado del Centro. 

2. Objetivos generales: 

 Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la 
implantación de los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y su contribución a la adquisición 
de las competencias básicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos 
compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de 
reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales.  

 Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del 
alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades 
para todas las personas.  

 Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la 
confluencia de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de 
innovación, los planes y programas desarrollados en el centro. 

3. Objetivos específicos del centro. 

El presente plan de formación tiene como base la situación actual de pandemia que 
estamos viviendo y, sin dejar de lado que la formación del profesorado es un elemento 
imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo, el plan de actuaciones que 
se pretenden realizar se ajusta a las siguientes temáticas: 

a) Bilingüismo: Innovación metodológica orientada a la mejora de las competencias 
lingüísticas.  
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b) Digitalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este apartado, ponemos un 
enfoque especial en el uso de la plataforma MOODLE CENTROS y en el manejo de 
aplicaciones multimedia para el profesorado que puedan conducir a la realización y 
edición de vídeos didácticos, así como uso de herramientas tipo “plickers” o “kahoot” 

c) Atención a la diversidad. Enfoque en el tratamiento del alumnado NEAE. 

d) Convivencia y resolución de conflictos, inclusión de la perspectiva de género y de la 
educación emocional  

e) Mejora de la organización, coordinación docente y de la participación de la comunidad 
escolar.  

f) Programa Forma Joven. 

g) Programa del fomento de la lectura y biblioteca. 

De esta forma, se pretende conseguir para el Centro los siguientes objetivos: 

• Potenciar la autoformación del profesorado del Centro informando de/y apoyando 
todas aquellas actividades formativas en las que este sector se implique buscando una 
mayor coordinación entre los ámbitos.  

• Aumentar la implicación del profesorado en los proyectos y actuaciones que 
mejoren claramente los rendimientos académicos.  

• Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en el desarrollo personal y social del mismo, a través de la 
atención a sus peculiaridades y a su diversidad.  

• Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 
profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

• Promover el trabajo efectivo y las buenas prácticas docentes.  

• Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas y 
proyectos de la Consejería y del CEP relacionados con la formación y la innovación 
educativa. 

• Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado, surgidas tras la 
valoración de la memoria final del curso anterior, las propuestas de mejoras y las 
demandas del profesorado nuevo en cada curso. 

• Profundizar y dinamizar la relación con el CEP intensificando los contactos con el 
asesor del mismo. El curso pasado tal relación fue totalmente inexistente debido a que el 
asesor de referencia estuvo la mayor parte del tiempo de baja. 

• Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula 
mejorando así la práctica docente, llegando a conseguir un manejo aceptable de la 
plataforma MOODLE CENTROS por la mayoría del profesorado. 
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• Promover procesos de autoevaluación en el centro.  

• Desarrollar los proyectos de mejora a partir de las necesidades reales del centro 
educativo.  

4. Necesidades de formación: 

Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación 
y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de 
actuaciones de formación, identificar cuáles son las principales necesidades de formación 
formuladas por el profesorado siempre teniendo en cuenta la identidad propia del centro. 
Ello requiere un análisis crítico y realista de las características del centro, así como un 
análisis de los diferentes departamentos para detectar las necesidades formativas acordes 
a las propuestas de mejora establecidas.  

Es por ello que para la elaboración del Plan de Formación que cubra de las necesidades 
específicas de formación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 La memoria del curso anterior donde se define el grado de consecución de las 
propuestas de mejora.  

 Las reuniones mantenidas por los Departamentos y los Ámbitos de coordinación. 

 Reuniones de ETCP para concretar las necesidades de formación y hacer el 
seguimiento de las actividades. 

 Asesoramiento del CEP. Enmarcado especialmente durante el primer trimestre, 
este asesoramiento a fecha de hoy, ha tenido lugar principalmente mediante contacto 
telefónico, vía email e incluso a través de WhatsApp. 

 Reuniones del consejo escolar. 

 Indicadores homologados para la autoevaluación de centros de Enseñanza 
Secundaria. 

Teniendo como punto de partida los aspectos citados anteriormente, se ha obtenido las 
necesidades de formación siguientes: 

• Formación en trabajo de la competencia digital: trabajo con medios TIC para la 
práctica docente y la administración del grupo/clase (manejo y profundización en el uso 
de la plataforma MOODLE CENTROS) 

• Uso de aplicaciones multimedia para la elaboración y posterior edición de vídeos 
que ayude al alumnado en régimen de semipresencialidad, motivada por la situación de 
pandemia, a seguir con menor dificultad las clases. 

• Formación en atención a la diversidad en el aula: adaptaciones curriculares no 
significativas, refuerzos para alumnado que repite curso o promociona con la materia no 
superada. Alumnado NEAE. 
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• Formación en estrategias metodológicas: trabajo en clase y evaluación. 

En el momento de realizar este Plan de Formación, se encuentran proyectadas, en 
proceso o ya se han realizado las siguientes actividades: 

 Manejo de la plataforma MOODLE CENTROS a través de cursos o seminarios 
impartidos por el coordinador TIC del centro, D. Francisco Cañete y del Jefe de 
departamento de Filosofía, D. Eduardo González. 

 Solicitud al CEP formación relacionada con la atención a la diversidad en el aula, así 
como el uso de diferentes aplicaciones multimedia para la elaboración y edición de 
vídeos. 

 Formación en primeros auxilios. 

5. Seguimiento y evaluación: 

Se llevará a cabo a lo largo del curso académico, y en función de los cursos solicitados y las 
actividades que se desarrollen se realizará un seguimiento teniendo en cuenta que desde 
el Departamento de FEIE se recogerá la encuesta de valoración que se realizará tanto para 
el centro como para el CEP donde se analizará el grado de realización de las actividades 
programadas en función de: 

• Participación del profesorado en las acciones formativas y demás actividades.  

• Valoración de la formación por criterios de satisfacción y utilidad de lo aprendido.  

• Aplicación efectiva en el aula. 

6. Recopilación de las necesidades de formación: 

Para la recopilación de las necesidades de formación, el departamento FEIE ha utilizado 
las siguientes vías: 

 Sondeo entre el profesorado, atendiendo a sus demandas. 

 Envío de un formulario sobre las necesidades específicas de cada departamento. 

 Coordinación con la dirección del centro. 

Se adjunta una copia del modelo usado por el departamento FEIE para recibir la 
información a través de los jefes de departamento: 
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MODALIDADES DE FORMACIÓN. 

 
Exponemos aquí un resumen de las distintas modalidades de formación a las que tiene acceso el 
profesorado de los centros públicos de Andalucía: 
 
-  Formación en el Centro: La formación centrada en el propio ámbito laboral se convierte en una 
oportunidad de aprovechar la experiencia y competencia del profesorado como recurso para su 
propio perfeccionamiento en el contexto de trabajo cotidiano. Esta aproximación resulta más útil y 
eficaz porque: 

• Favorece la autonomía y el control organizativo, facilita las estrategias colaborativas y de 
consenso, promueve el debate y la consideración crítica. 

• Propicia la potencialidad investigadora e innovadora. 

• Produce resultados inmediatos y ajustados a la realidad de cada centro posibilitando el 
cambio en la cultura del centro. 

• Crea un espacio para potenciar la profesionalidad, relacionando e integrando la formación 
en la práctica. 

Las actividades de formación propias de esta estrategia son: 

• Proyectos de Formación en centros.Es el proceso en el que un centro determina qué 
actuaciones deben ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del 
mismo, basándose en un procedimiento de debate y de colaboración entre el profesorado 
implicado. En esta modalidad formativa es el centro el que se convierte en referente de la 
comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma global a todos los 
miembros de la comunidad y dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovación y 
reflexiones que se derivan del trabajo diario en el aula. La formación en centros se realiza a 
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instancias del propio centro educativo y con el asesoramiento del CEP de referencia. El diseño, 
elaboraciónycoordinaciónrecaesobreelJefedelDepartamentodeEvaluación, Formación e 
Innovación Educativa (FEIE), quien coordina las actividades y participación en la plataforma 
Colabor@ 

• Grupos de Trabajo. Es un modelo basado en la autoformación. Los docentes que 
pertenecen al mismo deciden implicarse en un proyecto de trabajo, elaborado por ellosmismos. 
Esta modalidad se gestiona a través del CEP de referencia, en nuestro caso el CEP de Castilleja de la 
Cuesta. El intercambio se realiza a través de la plataformaColabor@. 

- Formación fuera del Centro: 

• Cursos. La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de carácter 
científico, técnico y pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Los cursos podrán ser 
presenciales, semipresenciales u on line. Los promueve el CEP de referencia a petición de los 
diferentescentros. 

• Seminarios o proyectos de innovación. Tendrán como finalidad cubrir la necesidad de 
profundizar en el estudio de determinados temas educativos a partir de aportaciones de los 
propios asistentes y asesorados, en algunos de ellos por ponentes externos, cuando sea necesario. 
Se requiere un alto grado de implicación de los asistentes y voluntad de mejorar la práctica 
docente. Se utilizan como métodos habituales de trabajo el intercambio de experiencias y el 
debateinterno 

• Jornadas, conferencias y encuentros. Estas modalidades son de carácter puntual y su 
principal objetivo es difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir 
información sobre un área de interés, intercambiar experiencias o debatir sobre avances que se 
hayan ido produciendo. Se contará con la presencia de expertos en los temas que se vayan atratar. 

• Estancias formativas e intercambios. Las estancias formativas en otros centros, los 
intercambios profesionales con o sin alumnado y las actividades de innovación realizadas con 
alumnos, como, por ejemplo, los intercambios escolares, rutas literarias, aulas de la naturaleza, 
únicamente tendrán la consideración de actividades de formación permanente para los profesores 
responsables si han sido convocadas por la Administración educativa y así lo recoge de forma 
explícita la convocatoria. 
 

En cualquiera de estas instancias la coordinación con el CEP es indispensable, tanto para la 
propuesta y negociación de las actividades como para el proceso de asesoramiento.  
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18.- EVALUACIÓN INTERNA 
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Para un correcto funcionamiento de cualquier organización el estudio y análisis de su funcionamiento 
es esencial para poder mejorarlo. 

Momentos/ Procedimientos e Instrumentos 

Evaluación interna comprenderá todos aquellos informes y/o memorias elaboradas por los diferentes 
órganos que constituyen nuestro centro educativo: 
 
• Resultados trimestrales y análisis de los mismos. Trimestralmente. 
• Evolución de la convivencia escolar. Trimestralmente 
• Revisiones trimestrales del Plan de centro. Trimestralmente. 
• Actas mensuales equipos educativos. Mensualmente. 
• Informes tutores. Cuando sea necesarios. 
• Informes jefes de departamentos: Cuando sean necesarios. 
• Memorias de tutorías. Final de curso. 
• Memorias de los departamentos y coordinadores de áreas. Final de curso. 
• Memorias finales de los diferentes coordinadores. Final de curso. 
• Memoria final del equipo directivo. Final de curso 
• Cuestionario interno del centro.  Cuando proceda. 
• Autoevaluación. Final de curso. 
• Informes de los representantes de los diferentes sectores en el Consejo Escolar. Cuando sea 
necesario 

En todos ellos se tomará como referencia los indicadores formulados en los objetivos del proyecto. 

La evaluación ha de ser un proceso constante y ha de abarcar todas las actividades y circunstancias del 
Instituto, más allá del concepto oficial de evaluación académica de los alumnos. El centro dispone ya 
dentro de su propia estructura organizativa de los medios necesarios para realizar una autoevaluación 
efectiva. No hace falta más que mantenerse alertas en la observación y en la vigilancia con una actitud 
de reflexión constructiva por parte de todos. 

Información a la Comunidad Educativa 

El proceso de comunicación de toda la información, la inicial para elaborar informes y la final con los 
resultados para toda la Comunidad Educativa, se realizará por varios medios: 

• Entrega de datos para su estudio y elaboración de la documentación pertinente: 
o Vía oral en Los Claustros  
o Vía escrita mediante correo electrónico corporativo con los diferentes órganos de coordinación 
docente. 
• Entrega de resultados seguimiento y evaluación proyecto directivo: 
o Vía oral en los Claustros 
o Vía escrita mediante correo electrónico corporativo con los diferentes órganos de coordinación 
docente. 
o Vía oral y escrita en las sesiones del Consejo Escolar. 
o Vía escrita mediante correo electrónico corporativo con otros estamentos.  
o Publicación resumen evaluación en la página web del centro. 

Para normalizar el proceso cada tipo de informe tendrá un modelo. 
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Agentes 

 La evaluación de cuestiones generales corre a cargo del Claustro, del Consejo Escolar y Equipo de 
evaluación del mismo y del Equipo Directivo  

Para los aspectos puramente académicos están el Claustro, el ETCP, los Equipos Docentes y los 
Departamentos. 

Para los aspectos educativos, el Claustro, la Jefatura de Estudios, los departamentos de Orientación y 
Actividades Extraescolares, los Equipos Docentes, así como las reuniones de Tutores y Delegados. 

Para los recursos materiales, el Claustro, el Secretario, la ETCP, las reuniones del Personal no Docente y 
de Delegados. 

Con toda esta información se irá modificando nuestro proyecto al que se le irá adjuntando aquellas 
aportaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa que mejoren dicho Proyecto. 

El procedimiento podría esquematizarse: 

Plan de evaluación del proyecto educativo 
Fase previa Antecedentes: situación de partida del centro (problemática, 

objetivos)  
• Descripción de la evolución del proyecto (constancia documental, 
informes)  
• Valoración (grado de logro de los indicadores)  
• Justificación de las acciones y resultados (en función de los 
recursos, los apoyos y las dificultades)  
• Reflexiones y propuestas (satisfacciones, insatisfacciones y 
sugerencias) 

Fase primera Definición del plan de actuación (tiempos, instrumentos, fases, 
apoyos, contenidos, responsables)  
• Selección de instrumentos (cuestionarios, encuestas, guías de 
entrevistas)  
• Recogida de datos (aplicación de instrumentos, recogida de datos 
o de documentos)  
• Sistematización y valoración de los datos  

Fase segunda Elaboración del informe previo sobre la evaluación  
• Recepción del informe de autoevaluación 
 

Fase tercera Elaboración del informe definitivo negociado y asumido por las 
partes  
• Elaboración del informe definitivo y de la documentación a la 
autoridad institucional  
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18.1-PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

1.-VALORACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS 

Tomando como referencia los resultados cuantitativos extraídos de la estadística proporcionada por 

Séneca, realizaremos un estudio de las siguientes cuestiones: 

 Número de alumnos que: 

1) Aprueban todo. 

2) Suspenden 1 o 2. 

3) Suspenden 3 o 4. 

4) Suspenden 5  

5) Suspenden 6 o más. 

Con estos datos realizaremos una estimación del alumnado que promocionaría al curso siguiente (1), 

(2), los que tendrían posibilidades en las pruebas extraordinarias (3) y los que repetirían (4) (5).   

Para los cursos terminales se estimaría el número de titulados entre la convocatoria ordinaria y la 

extraordinaria. 

Así mismo se estudiará: 

 Porcentaje de aprobados en cada materia. Para resultados menores al 50 % se solicitará 

informe del departamento con medidas de mejora. 

 Comparación entre las distintas materias de un mismo nivel/grupo de alumnos/as. Para 

resultados menores al 50 % se solicitará informe del departamento con medidas de mejora. 

 Comparación, si procede con resultados de cursos anteriores. Con ello, estudiaríamos la 

evolución de las diferentes materias, si la influencia de un mismo profesor es relevante o no, y 

cualquier otro factor que pueda influir. 

 Evolución del alumnado en los diferentes cursos de cada etapa. 

Se analizaría de forma visual con la utilización de gráficas que facilitan su estudio y explicación al 

Claustro y al Consejo Escolar. 
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2.-POSIBLES CAUSAS: 

Para explicar las causas de los resultados negativos, analizaremos los siguientes aspectos: 

 A) RELACIONADAS CON EL GRUPO DE ALUMNOS/AS 

 

 Características. Clima el grupo.  

1) Actitudes: 

• Alto porcentaje de alumnado repetidor, alumnado con materias pendientes, desfase escolar... 

• Presencia de alumnado "problemático"... 

• Escasa participación y atención. 

• Falta de interés por aprender. 

• Clima poco favorable para el trabajo: comportamiento "problemático" y negativo. 

• Relaciones conflictivas profesorado/alumnado, etc. 

2)Hábitos de trabajo: 

• No realizan habitualmente las tareas. 

• Apenas estudian. 

• No entregan los trabajos encomendados... 

 

3) Dificultades de aprendizaje: 

• Déficits en los aprendizajes básicos (falta de "base") 

• Dificultades en el método de estudio 

• Falta de hábitos de estudio y trabajo, etc. 

 

B) RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA 

 

Reflexionaremos sobre: 

 

• ¿Qué medidas podrían tomarse si un número relativamente alto de alumnos/as de un grupo no 

ha superado la materia? 

• ¿Qué actuaciones podrían plantearse si un número importante de alumnos/as de un grupo no 

domina los niveles previos, tiene "falta de base" o lagunas importantes, que le impiden progresar en sus 

aprendizajes? 

• ¿Qué modificaciones pueden introducirse en la programación, metodología, evaluación... para 

mejorar los resultados? 
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 Para las propuestas de mejora se reflexionará sobre: 

 

• Aspectos básicos (o conocimientos previos) deficitarios que precisan refuerzo o actividades 

complementarias.  

• Dificultad especial de los contenidos. Replanteamiento en su caso de su secuenciación, 

priorización, adaptación, gradación en la impartición de los contenidos teóricos, predominio de la parte 

práctica.) ... 

• Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo. 

• Metodología de trabajo en clase: Aspectos en los que se hayan apreciado especiales 

dificultades (presentación y exposición de   temas, trabajo en clase, tareas para casa, trabajos individuales 

y/o   colectivos...). 

 

 3.-MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para dar respuesta a los problemas detectados pueden plantearse diferentes actuaciones: 

 

• Refuerzo en técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 

• Refuerzo para la comprensión / expresión oral y escrita. 

• Refuerzo en requisitos previos: "repaso" o refuerzo mediante actividades complementarias de 

cuestiones básicas. 

• Refuerzo en "habilidades sociales”, mejora del clima de trabajo del aula… 

• Adaptación en contenidos. 

• Adaptación en aspectos didácticos y metodológicos. 

• Adaptación en los tiempos. 

• Adaptación en los trabajos y tareas. Selección de actividades más relevantes. 

• Adaptación en la evaluación. 

• Seguimiento individual de alumnos/as. 

• Seguimiento "especial" de algunas cuestiones: disciplina, tareas, mejora del clima de trabajo, 

participación, "plan de estudios personal"... 

• Entrevistas personales con alumnos/ padres. 

• Reuniones colectivas con alumnos/ padres. 

 

Todos los departamentos cumplimentarán el documento aprobado por el ETCP con los datos obtenidos 

en las diferentes materias y las medidas de mejora planteadas para cada grupo/materia. Dicho 

documento será enviado por correo electrónico, en formato PDF, a dirección para su estudio en la 

reunión del ETCP posterior al Claustro correspondiente. 
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  Resultados   _______   evaluación 

 

Departamento de:  _________ 

1.-Resultados 

Abandono: alumno/a que tiene más del 20% de faltas injustificadas en una evaluación 

Grupo Materia Nº alumnos 
aprobados/ Nº 
total 

% 
aprobados 

% 
aprobados 
(quitando 
los 
abandonos) 

absentistas 
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2.-Medidas de mejora 

Grupo Medida de mejora a aplicar 
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19.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA AGRUPACIÓN DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
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1.- Grupos 

Los agrupamientos se realizarán atendiendo a los siguientes criterios y en el orden deprioridad 
establecido: 

1. Optatividad ofertada en cada nivel educativo  

Aunque este criterio está determinado por condiciones de organización y cupo de profesores se 
intentará cuidar los siguientes aspectos: 

2. Los alumnos que hayan creado problemas de convivencia se ubicarán en grupos 

diferentes para corregir estas actuaciones. Al finalizar el curso académico y en las memorias 

de tutoría, cada tutor indicará orientaciones de agrupamiento para determinados alumnos. 

Estas orientaciones se tendrán en cuenta a la hora de asignar el grupo de estos alumnos en 

el curso siguiente. 

3. El alumnado repetidor será distribuido equitativamente entre los grupos del nivel, 

para evitar excesiva concentración de repetidores en los grupos y hacer los grupos 

heterogéneos. La tutoría de grupos con mayor número de alumnado repetidor recibirá de la 

Jefatura de Estudios asesoramiento particular. 

4. El alumnado con necesidades educativas especiales y los alumnos con lengua 

materna distinta al castellano, si los hubiera, será distribuido equitativamente entre los 

grupos existentes en el nivel. Su agrupamiento deberá favorecer la integración del 

alumnado con n.e.e. con el resto del grupo y a la vez facilitar su acceso a las aulas de 

apoyo. 

5. Alumnado extranjero con baja competencia lingüística en español. La Jefatura de 

Estudios ubicará a este alumnado de forma que se favorezca su integración en el centro y la 

adquisición del español como lengua vehicular. En este sentido se contemplará la 

posibilidad de agruparlos junto con otros alumnos de su misma lengua materna y mejor nivel 

de competencia en español. Así mismo y siempre que las limitaciones organizativas así lo 

permitan, se tendrá en cuenta en el horario lectivo de este tipo de alumnado su acceso al 

Aula Transitoria de Adaptación Lingüística. 

6. Se procurará que el número de alumnos por grupo y materia sea equilibrado.  
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2.-Cambios de grupos u optativas 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio 
de grupo del alumnado que tenga conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
grupo, problemas de relación con el alumnado del grupo y/o necesidades educativas especiales y 
que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia. 
 
Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de 
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. 
Una vez organizados agrupamientos por la Jefatura de estudios y publicadas las listas de clase no 
se admitirán cambios propuestos por alumnos, padres o profesores.  

Sólo se admitirán, excepcionalmente, cambios de grupo u optativos derivados de errores de 
interpretación de matrícula debidos a la propia Jefatura o Secretaria. Por ello, lo alumnos y sus 
representantes legales deberán extremar el cuidado al cumplimentar anualmente los documentos 
de inscripción. 

Cuando en éstos no se señale opción religiosa se incluirá al alumno en actividades de 
estudio, cuando no señale idioma u optativa u itinerario se adjudicarán las enseñanzas 
seguidas el curso anterior. 
 
En los casos en que no sea posible asignar la materia de modalidad u optativa demanda a todos 
los alumnos solicitantes, tendrán prioridad los de número de matrícula más bajo. 

3. Criterios para asignación de tutorías. 

El Reglamento orgánico de los IES, en el apartado c de su artículo 9 sobre funciones y 

deberes del profesorado establece: “La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de 

su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias”. 

Los tutores de grupos se nombrarán entre los profesores que no pertenezcan al equipo 

directivo y no tengan otros cargos de coordinación docente. 

La Dirección y las Jefaturas de estudio propondrán a los Departamentos las tutorías de los 

distintos niveles y grupos (incluyendo los de Bachillerato) y oirán las propuestas sobre 

asignación de éstos.  

Los profesores con destino definitivo en el centro suelen ser los más indicados para 

desempeñar las funciones de tutor, porque tienen en general más experiencia y conocen a 

los alumnos de años anteriores, por ello desde el equipo directivo se pedirá a los 

Departamentos que tengan este aspecto en consideración al elevar su propuesta para el 

nombramiento de tutores. 

Siempre que la premura con que trabaja el equipo directivo para organizar el curso y 

empezar las clases en la fecha que marca el calendario escolar provincial lo permita, se 
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tendrán en cuenta los siguientes criterios para asignar las tutorías de grupo: 

- Se asignarán prioritariamente al que mayor número de horas imparte al grupo, 

especialmente en 1º y 2º de ESO. 

- Es conveniente que el profesor tutor de clases a todos sus tutelados, no obstante, esto 

no siempre es posible; en este caso la tutoría recaerá en los profesores que tengan en su 

clase el mayor número de alumnos del grupo. 
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20.CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS JEFATURAS DE 
DEPARTAMENTOS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS 
COORDINADORES DE ÁREAS. 
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20.1.- Elección de las jefaturas de departamentos 

La elección de los jefes de departamento y los coordinadores de área (artículo 72, Decreto 327/2010) 
teniendo en cuenta que las Jefaturas de Departamento llevan implícitas la realización de unas tareas 
pedagógicas, de planificación y de coordinación necesarias para alcanzar sus objetivos educativos, la 
propuesta de Jefe de Departamento se realizará según los siguientes criterios: 

• Colaboración activa en el desarrollo del Plan de Centro y del Proyecto de Dirección. 
• Capacidad para transmitir la información pedagógica y organizativa de forma adecuada 
favoreciendo la comunicación entre los órganos correspondientes. 
• Capacidad de liderazgo positivo para la creación de un ambiente adecuado de trabajo. 
• Disposición a cumplir las funciones de la Jefatura del Departamento y a colaborar en las tareas 
del Departamento.  
• Capacidad para liderar el trabajo en equipo. 
• Participación en planes y proyectos y actividades comunes del centro.  
• Capacidad para elevar y desarrollar propuestas. 
•  Capacidad para evaluar la práctica docente. o Interés por promocionar, aplicar y colaborar en 
la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula y la práctica docente. 
•  Experiencia, con valoración positiva, como Jefe de Departamento o Experiencia, con 
valoración positiva, en equipos directivos.  
•  Cumplimiento riguroso del horario lectivo y complementario.  
• Capacidad para mediar y resolver conflicto entre profesores.  
• Eficacia en la comunicación con alumnos y padres 

Para los jefes de los departamentos de familia profesional se valorará, además de los especificados en 
el artículo anterior, los siguientes criterios:  

• Capacidad para coordinar el desarrollo de los ciclos formativos.  
• Capacidad de colaboración con el jefe de estudios y con los departamentos correspondientes 
en la planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la educación 
secundaria obligatoria, y de materias optativas de formación profesional de base en el bachillerato.  
• Capacidad de colaboración con el equipo directivo durante el proceso de matriculación de la 
Formación Profesional, durante el mes de julio. 
• Capacidad de colaboración con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las 
empresas e instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo. 
• Capacidad de colaboración en el proceso de planificación del curso.  
•  Capacidad para coordinar la FP Básica, CGFM SMR y CFGS ASIR.  
•  Capacidad de colaboración con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y 
de altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del curso.  
•  Disposición de colaboración con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de 
estudios en la elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de febrero 
como para la evaluación final.  
• Capacidad de colaboración con el coordinador semipresencial.  
• Capacidad para coordinar la búsqueda de empresas.  
• Disposición para organizar y coordinar la FCT.  
• Eficacia para realizar el seguimiento de empresas en septiembre-diciembre tanto de ASIR 
como de FP Básica.  
•  Capacidad para coordinar el PI (proyecto integrado) de 2º de CFGS.  
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• Eficacia para centralizar contratos y ayudas de FCT.  

Se solicitará a los Departamentos una propuesta de candidato/a que será valorada por Dirección. 

20.2.- Elección Coordinadores de área y funciones 

El coordinador de cada área será designado por el Director entre los Jefes de Departamento del área al 
inicio del curso académico.  

Finalizará en sus funciones cuando lo haga el curso académico para el que fue nombrado. 

Son funciones de las áreas de competencias las que establece en el artículo 84 del Decreto 327/2010 y 
las que a continuación se recogen, que las concretan y completan:  

1. Informar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, ETCP; sobre las programaciones de los 

departamentos integrados en el área, para que este cumpla su función de “establecer las directrices 

generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las enseñanzas 

encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica”.  

2. Revisar las programaciones y acordar sus concreciones y modificaciones anuales con los 

profesores que desarrollen los ámbitos correspondientes del Programa de Mejora y Secundaria 

para las Personas Adultas. Informar al ETCP sobre estas programaciones.  

3. Proponer a los Departamentos Didácticos criterios comunes de evaluación de los alumnos.  

4. Elabora el censo de alumnado con pendientes, informando de ello a los tutores y jefes de 

departamento. Elabora calendario de entrega de actividades y exámenes. Realizar el seguimiento 

del programa 

5. Participar en la elección de libros de texto, impresos o digitales. 

6. Participar en la organización, corrección y valoración de las pruebas VIA que correspondan a 

materias de su área.  

7. Colaborar con el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, proponiendo acciones 

formativas para el profesorado del área.  

8. Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

proponiendo actividades multidisciplinares.  

9. Atender a las reclamaciones de calificaciones en el caso de Departamentos unipersonales, si 

los hubiera en su área.  

10. Mediar en los conflictos que pudieran surgir entre Departamentos o entre profesores de un 

mismo Departamento.  

11. El coordinador de área designará al profesor de la misma que forme parte del Departamento 

de Formación Innovación y Evaluación. El coordinador podrá designarse a sí mismo para asumir 

estas funciones. 
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21. NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CUADERNO DE CLASE, PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS, 
EXÁMENES Y EXPOSICIONES ORALES. 
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21.1.- ELABORACIÓN GENERAL DEL CUADERNO DE CLASE 

 

Aspectos Normas / Criterios 

PRESENTACIÓN - En la portada del cuaderno debe figurar en lugar visible el nombre, apellidos y 
curso 
- El cuaderno debe escribirse con bolígrafo azul o negro (si hay colores es para 
títulos o apartados). 
- Es necesario dejar márgenes suficientes (arriba, abajo, derecha e izquierda). 
- Cada tema y apartado debe estar claramente titulado. 
- En las actividades se indica el apartado del libro y la página. 
- Hay que copiar los enunciados completos o un resumen adecuado de ellos. 
- Se debe dejar suficiente espacio entre las actividades 
- El cuaderno debe estar escrito con letra clara y legible 
 

 

CONTENIDO - La primera hoja del cuaderno debe ser la hoja de información inicial y la ficha de 
evaluación del cuaderno. 
- Se incluyen al cuaderno los apuntes (personales o fotocopias) 
- En el cuaderno deben estar todas las actividades que se han realizado en clase 
- Deben incluirse al cuaderno el material (fotocopias, etc.) entregado por la 
profesora convenientemente ordenado. 
- Deben incluirse todo el material de apoyo convenientemente ordenado: 
esquemas, actividades de refuerzo, etc. 
 

CORRECCIÓN - Todas las actividades deben estar corregidas con bolígrafo rojo o verde, se ve 
claramente la corrección (error cometido y solución) 
- Si se ha tomado apuntes, estos no contienen errores y son completos. 
 

ORTOGRAFÍA - No pueden aparecer en el cuaderno faltas de ortografía. 
 

EVALUACIÓN - Se debe rellenar al final de cada trimestre la hoja de evaluación del cuaderno que 
estará al inicio del cuaderno junto a estas instrucciones generales. 
 



PROYECTO EDUCATIVO DEL I.E.S RODRIGO CARO                                                                                  

 

146 

21.2.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

 

Aspectos Normas / Criterios 

FORMATO -Salvo que se indique lo contrario se usará siempre hojas de papel blanco (A4). 

-Las hojas estarán numeradas. 

-Irán unidas por grapas o en una carpetilla, nunca sueltas. 

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA 

 -Los presentados a ordenador: 
-Tipo de letra: Times New Roman, Arial o similar. Tamaño: 12.  

-Espacio interlineal: espacio sencillo o doble espacio (1.5) (según se indique). 

-Justifica el texto para que todas las líneas terminen en el mismo sitio. 

-No abuses de los cambios de letra, úsalos para títulos, subtítulos o párrafos 
importantes. 

- Letra cursiva para el título de las obras. 

- El corrector ortográfico es útil pero no infalible. 

 

 Los presentados escritos a mano: 
-Se harán con letra clara y legible 

-Con tinta negra o azul. Nunca se utilizarán los colores rojo o verde, que se reservan 
para las correcciones del profesorado 

-Limpieza (no borrones, manchas, tachaduras…) 

-No abusar del tipex. Anulación del escrito con una raya encima mejor que con 
tachadura. 

-En ambos casos pueden utilizarse mayúsculas y subrayados para resaltar los títulos. 

 

MÁRGENES -Dejar márgenes a la izquierda (mayor), a la derecha, arriba y abajo. Al usar 
procesador de textos los márgenes izquierdo y derecho deberán estar justificados  

 

ESPACIADO Y 
PÁRRAFOS 

-Escribir en párrafos. Dejar un espacio en blanco entre ellos.  

-Sangrar párrafos: dejar un espacio en blanco de unos 2 cm. al principio de cada uno. 

ORTOGRAFÍA Y -Cuidar la ortografía y puntuación.  
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PUNTUACIÓN -Se recomienda hacer una lectura detenida y en voz alta antes de entregar el trabajo. 

 

GRAFÍA MAYÚSCULAS 
-Respetar las normas de uso de las mayúsculas 
-Después de punto. 
-Para Nombres propios. 
-Título de una obra y entre comillas o subrayado. 
-No se utiliza para los días de la semana ni los meses del año. 
 
ABREVIATURAS 
-Nunca en un escrito de tipo académico, excepto lenguaje científico. 
 
GUIONES 
-Uso limitado a la enumeración. 
 

SINTAXIS Y 
LÉXICO 

-Cuidar la corrección gramatical, la precisión y variedad del léxico 
 
CONCORDANCIA 

-Revisa la concordancia sintáctica (género, número y persona). 

- Lo escrito debe tener sentido y ajustarse a lo que se ha querido decir. 

VARIACIÓN 

-No emplear siempre las mismas palabras. 

-Usar sinónimos y expresiones equivalentes. 

-No utilizar palabras cuyo significado no conoces. 

-Evita expresiones demasiado coloquiales. 

-Evita vulgarismos y palabras comodín. 

CONTENIDO -Se respetarán las instrucciones marcadas por cada profesor/a en cuanto al 
contenido.  

-La extensión del trabajo debe corresponder a la indicada por el profesor/a. 

-Podemos usar Internet y las fuentes bibliográficas para recoger y analizar la 
información.  

-Se trata de responder a lo que se pide en el trabajo, resumiendo (usando tus propias 
palabras), valorando o dando una opinión sobre lo que se pregunta. Por tanto, no es 
válido un trabajo que se limite a copiar de Internet o de otras fuentes (No vale 
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“cortar y pegar”). 

 

ESTRUCTURA -De manera general incluirán portada, índice, introducción, apartados o capítulos, 
conclusión o valoración y bibliografía, webgrafía o fuentes utilizadas. 

 

PORTADA -Se Incluirán en ella todos los datos: nombre, apellidos, grupo, título del trabajo o de 
la actividad y nombre del profesor/a al que va dirigido.  

 

INTRODUCCIÓN 
Y CONCLUSIÓN 

-Incluir una Introducción y una Conclusión o valoración general.  En la introducción 
describimos o presentamos el trabajo y en la conclusión hacemos un resumen donde 
se recogen las valoraciones finales, por ejemplo: En este trabajo hemos intentado 
describir… 

 

BIBLIOGRAFÍA Y 
FUENTES 

Incluir bibliografía, webgrafía o las fuentes que se han consultado para hacer el 
trabajo. Por ejemplo: 

     -DELIBES, Miguel. La hoja roja. Destino, 2007. 

     -Enciclopedia Universal Salvat, Tomo 2, página 63. 

     -Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki. Artículo “Cervantes” 

     -Página web de El País: www.elpais.com, 13/10/2009. 

     -Fuentes orales: Nombre de la persona informante y fecha. 

 

FECHA DE 
ENTREGA 

Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y hacerlo dentro del 
plazo señalado. Lo contrario podría llevar a que no se evalúe. 

 

http://www.elpais.com/
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21.3.-NORMAS GENERALES PARA REALIZAR UN EXAMEN 
 

Aspectos Normas / Criterios 

PRESENTACIÓN - En la hoja del examen y primera hoja escrita debe figurar en lugar visible el 
nombre, apellidos y curso 
- El examen debe escribirse con bolígrafo azul o negro. 
- No utilices bolígrafos auto borrables o corrector de ningún tipo. 
- Cuida la presentación 
- El examen debe estar escrito con letra clara, legible y con un tamaño adecuado. 
- Es necesario dejar márgenes suficientes (arriba, abajo, derecha e izquierda). 
- Los renglones deben escribirse rectos. 
- Se deben utilizar poco los tachones. Un examen lleno de tachones parece lo que 
es: que no estás seguro de nada 
- Las hojas están numeradas 
 

CONTENIDO - Escucha atentamente las indicaciones del profesor.  
- Haz una lectura comprensiva. Fíjate en si te dicen cosas como «compara», 
«analiza», «define», «describe», «razona», «resume», «explica» … porque no es lo mismo 
una cosa que otra. 
- Contesta las preguntas en el orden indicado. 
- Responde lo solicitado en cada pregunta. 
- Hay que dar datos que demuestren los conocimientos, pero no reproducir el libro 
completo. 
- En los problemas explica el procedimiento seguido para resolverlo, de manera 
breve y clara. 
- Intenta no dejar ninguna pregunta sin contestar. 
- Revisa lo que has escrito. 
 

TIEMPO - Es importante saber distribuir el tiempo que nos dan 
- Responde primero las preguntas que sepas sin ninguna duda. 
- Apura tu tiempo, revisa y repasa lo que has escrito. 
 

ORTOGRAFÍA Y 
SINTÁXIS 

- No pueden aparecer en el examen faltas de ortografía. 
- Las mejores frases son sencillas, con sujeto, verbo y predicado, separadas por 
puntos y con las comas en su sitio. 
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21.4.- NORMAS GENERALES PARA PREPARAR UNA EXPOSICIÓN ORAL Y RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

Exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema de terminado  para explicar un tema o una 
idea 

Características Debe ser clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien 

Procedimiento 

 1. Decidir el tema o asignar por el profesor. 
2. Si se prepara en pareja o grupo, organizar el trabajo. 
3. Buscar información, no copiar de una página web, utilizar diversas 
fuentes. 
4. Seleccionar y organizar la información. 
5. Elaborar un guion, conseguirás una exposición ordenada y no 
olvidarás ningún aspecto.  
Deben aparecer los puntos esenciales del tema. 
Debe tener una estructura clara. y lógica. 
6. Elaborar recursos audiovisuales. 
7. Preparar la intervención.  
Ensaya en voz alta, sin intentar recitar de memoria, graba y escucha la 
exposición. Te permitirá controlar el tiempo y realizar modificaciones. 
8. Presentación en clase.  
Hablar despacio, vocalizar y pronunciar con claridad. 
Volumen y tono de voz adecuado para que los compañeros puedan seguir la 
exposición. 
Hacer pausas. Mirar al público, no a un punto fijo o al guion. 
Utiliza un lenguaje no verbal con gestos y manos sin exagerar. 

 

Consejos 

Tema • Dominar el tema para ser un orador seguro. 
• Solo utilizar un guion o esquema. 
• No se deben leer los párrafos completos. 

Estructura 1. Título atractivo 
2. Índice de la exposición 
3. Imágenes, gráficos, fotografías. 
4. Conclusión final 

Tiempo • No debe superar el tiempo indicado por el profesor.  
 

Voz • Hablar con claridad, en voz alta. 
• Memorizar el contenido para no abusar de la lectura, pero sin 
recitar (aconsejable concentrarse en el contenido y no en recitar lo 
memorizado). 
• Variar el tono de voz para enfatizar palabras, conectores y/o frases 
relevantes (así se evita la monotonía); hacer pausas 

Ayudas audiovisuales • Utilizar programas para presentaciones que te apoyen en la 
exposición. 
• No deben sustituir a tu exposición. 
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                                       Rúbrica de Exposiciones Orales 

Alumno/a: 

 0.25 puntos / Insuficiente 0.5puntos /Aprobado 0.75 puntos/Notable 1puntos/Sobresaliente  

Nota 

Preparación 
previa 

10%( 

No es capaz apenas de 
exponer sin leer en papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer.  

Se nota que esas partes 
las lleva mejor 
preparadas. 

Aunque la mayor parte de 
la exposición se hace de 
memoria, necesita 
consultar el papel, alguna 
que otra vez. 

 

Domina la materia. Apenas necesita 
consultar los folios. 

 

Contenido 

20% 

No parece entender muy 
bien el tema. 

Rectifica continuamente. 

El contenido es mínimo. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 
del tema. 

Tiene que hacer algunas 
rectificaciones y en 
ocasiones duda. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Exposición fluida, comete 
pocos errores. 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

No comete errores, no duda. 

 

Estructura 

y 

Síntesis 

15% 

No tiene estructura en la 
exposición. 

La información aparece 
dispersa y poco 
organizada. 

Es una mera acumulación 
de los datos que se 
recuerdan o se han 
recogido. 

No hay esfuerzo por 
sintetizar información.  

Se pretende contar todo 
tal y como se ha 
encontrado. 

Se intuye una estructura 
en la exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es clara. 

En determinados pasajes 
del discurso se aprecia 
un esfuerzo por 
sintetizar las ideas 
importantes, pero se 
divaga bastante. 

La exposición sigue una 
estructura clara y 
ordenada que da a 
conocer a la audiencia. 

De vez en cuando alguna 
diapositiva, imágenes, 
están fuera de lugar. 

En general se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar las 
ideas principales. 

La estructura de la exposición resulta 
lógica, ordenada y muy clara. Facilita 
el seguimiento y la comprensión del 
discurso. 

Se aprecia una gran capacidad de 
síntesis. El discurso divaga poco y 
seleccione sólo ideas importantes. 

 

Control del 
tiempo 

10% 

Excesivamente largo o 
insuficiente para 
desarrollar correctamente 
el tema. 

No existe ningún control 
del tiempo. 

Se comienza a exponer y 
se corta cuando acaba el 
tiempo. 

Tiempo no ajustado. 

Exposición 
excesivamente corta. 

Se percibe una cierta 
distribución de tiempos 
en partes del discurso, 
aunque no son 
respetados y hay que 
hacer constantes 
reajustes para adaptarse 
al tiempo disponible. 

Tiempo ajustado al 
previsto, pero con un final 
precipitado o alargado por 
falta de control de tiempo 
algún reajuste. 

Controla perfectamente el tiempo del 
que dispone. 

Es perfectamente capaz de adaptar 
los tiempos sin que eso repercuta en 
el discurso. 

 

Claridad y 
corrección 

5% 

Su discurso es pobre en 
todos los aspectos: lleno 
de muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales. 

De vez en cuando 
comete alguna 
incorrección, pero en 
general es claro y 
correcto. 

Su discurso es correcto y 
cuidado en todos los 
aspectos. 

 

Su discurso es muy claro, sin 
incorrecciones gramaticales y con un 
léxico rico y adecuado al tema. 

Usa conectores adecuados para 
presentar y mantener un discurso 
coherente 
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Porcentajes de cada descriptor pueden ser modificados según los criterios de cada Departamento.  

Voz 

5% 

No se le oye bien (hay que 
subir el volumen) o no se 
le entiende debido a la 
mala vocalización 

Su pronunciación es pobre, 
hace muchas pausas . 

En algunos momentos 
consigue controlarse y 
se le puede escuchar y 
entender. 

Su pronunciación es 
correcta, pero recurre 
frecuentemente al uso 
de pausas innecesarias. 

Tono de voz no es el 
adecuado. 

En términos generales la 
vocalización y el volumen 
son correctos y se le 
entiende perfectamente. 

Vocaliza con claridad. Habla con 
seguridad en todo momento.  

Es capaz de jugar con el volumen y la 
modulación de la voz para atraer la 
atención de la audiencia. 

 

Exposición 

5% 

Apenas usa recursos para 
mantener la atención del 
público. 

Le cuesta conseguir o 
mantener el interés del 
público. 

Interesa bastante en 
principio, pero se hace un 
poco monótono. 

 

Atrae la atención del público y 
mantiene el interés durante toda la 
exposición. 

Al final retoma las ideas principales y 
redondea la exposición.  

 

Recursos 
audiovisuales 

5% 

Soportes audiovisuales 
inadecuados. 

No aportan nada a la 
exposición y pueden llegar 
a distraer. 

 Soportes visuales 
adecuados, pero poco 
interesantes. 

Cumplen una mera 
función decorativa, pero  
y pueden llegar a 
distraer 

Soportes visuales 
adecuados e interesantes. 

Cumplan una función 
ilustrativa. No distraen. 

Soportes visuales especialmente 
atractivos y de mucha calidad. 

Complementan perfectamente la 
exposición; ilustran e informan, hacen 
más amena la exposición y no llegan a 
distraer. 

 

 

Postura del 
cuerpo y 
contacto 
visual 

5% 

Tiene mala postura y/o no 
mira a las personas 
durante la presentación 

Muestra inseguridad. No 
usa lenguaje corporal. 

Algunas veces tiene 
buena postura y 
establece contacto 
visual. 

Muestra  

inseguridad.  A veces usa 
lenguaje corporal. 

 

Tiene una buena postura y 
establece contacto visual 
con todos durante la 
presentación.   Con 
frecuencia usa lenguaje 
corporal. 

Tiene buena postura, se ve relajado y 
seguro de sí mismo. Establece 
contacto visual con todos durante la 
presentación.   Usa lenguaje corporal 
de manera óptima. 

 

Trabajo en 
equipo 

20% 

Demasiado individualista. 
No se ve colaboración. 

No exponen todos los 
miembros. 

La exposición muestra 
cierta planificación entre 
sus miembros. Todos 
participan, pero no al 
mismo nivel. 

 

Todos demuestran conocer 
la presentación global 

Todos exponen con 
diferencias en la 
participación. 

 

La exposición muestra planificación y 
trabajo de equipo, no en cadena. 

Todos exponen y participan 
activamente. 

 

VALORACIÓN FINAL 
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22- ACUERDOS DEL ETCP PARA LA ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES 
EN BACHILLERATO Y, ESO SI SE NECESITA. 
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Para regular la realización de los exámenes de Bachillerato se acuerda: 

 

a) Los exámenes que se realicen a segunda o quinta hora no deben durar más de una hora; si fuera 

necesario más tiempo, el profesor de la asignatura debería contar con el permiso del profesor de la 

hora siguiente para hacer uso de su tiempo; 

 b) Si el examen se hace a tercera hora y se quiere hacer uso del recreo, se acuerdan dos condiciones: 

que no se haga más de dos veces en una misma semana y que no se ocupen más de veinte minutos del 

recreo. 

c) Los exámenes que se realicen a primera hora podrán comenzar un poco antes de la hora oficial de 

entrada, previo permiso de las conserjes y consentimiento de los alumnos, así como los programados a 

sexta hora podrán prolongarse, como máximo, hasta las 15:15. 
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23- Solicitud copias de exámenes. 
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NORMATIVA 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En cuyos artículos figura: 

Artículo 4. Concepto de interesado. 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

2. a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales 
o colectivos. 

3. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

Quienes de conformidad con el artículo 4, tienen capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes 
derechos: 

1. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

2. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, 
que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El/los tutores/es legal/es del alumnado menor de edad tienen derecho a solicitar copias 
de exámenes siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Comunicar al profesor/a de la materia la solicitud de copia de los exámenes. 
 Pedir el modelo de solicitud en la Conserjería del centro, cumplimentarlo 
correctamente (especificando las copias de qué exámenes se solicitan, materia, unidades) 
y que sea firmado por los tutores legales del alumno/a o por el propio alumno/a si es 
mayor de edad. 
 Presentarlo en Conserjería para su entrega al profesor/a de la materia 
correspondiente. 
 Recoger y abonar las copias en el plazo de una semana. 
 Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona 
autorizada por escrito. Firma del recibí de las copias solicitadas. 
 La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas 
más relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana 
después de la entrega de las calificaciones. Una vez pasado este plazo, no se realizarán 
copias de evaluaciones anteriores, salvo excepciones apreciadas por el profesor de la 
materia. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

La persona solicitante es (señalar lo que proceda): 

� Padres/tutores legales de alumnado menor de edad 
� Alumnado mayor de edad 
� Padres/tutores legales de alumnado mayor de edad previamente autorizados por 
sus hijos/as (el centro deberá tener por escrito esta autorización) 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

D/Dña ________________________________________________________________, 
con D.N.I nº________________________, y con domicilio a efecto de notificaciones 
en_______________________________________________, en calidad de 
padre/madre/tutor legal del alumno/a _____________________________. 

2. DATOS DEL ALUMNO/A REPRESENTADO 

D/Dña ________________________________________________________________, 
con D.N.I nº__________________________, alumno de este centro que cursa estudios de 
___________________ en el curso _____________ y en el grupo _______. 

3. DATOS DEL EXAMEN SOLICITADO 

Solicito copia de los exámenes de la materia ___________________ del día/s 
________________. 

Quedo enterado de lo siguiente: 

• Me será facilitada copia de los exámenes, nunca los exámenes originales que 
deben custodiarse 
• en el centro. 
• No podré recoger las copias, en la conserjería del centro, hasta tres días 
posteriores a la 
• presentación de esta solicitud. 
• El coste de las fotocopias correrá de mi cuenta y será de 0,10 € por copia. 
• Cualquier comentario u observación sobre la corrección de las pruebas escritas 
por personas no 
• pertenecientes al equipo educativo no tienen validez. 
• Me hago responsable de la difusión de dichas copias. 

En Coria del Río, a _____ de ______________ de 20____ 

Fdo.___________________________________________ 

4. DATOS DE LA ENTREGA 

D/Dña ___________________________________________________, con D.N.I nº 
_____________ como 

padre/madre/tutor legal de alumno/a _____________________________ RECIBÍ las 
copias solicitadas a ___ de _______________ de 20____. Fdo.______________________. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

El/los tutores/es legal/es del alumnado menor de edad tienen derecho a solicitar copias de exámenes 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Pedir el modelo de solicitud en la Conserjería del centro, cumplimentarlo correctamente 

(especificando las copias de qué exámenes se solicitan, materia, unidades) y que sea firmado por los 

tutores legales del alumno/a o por el propio alumno/a si es mayor de edad. 

 

 Presentarlo en Conserjería para su entrega al profesor/a de la materia correspondiente. 

 

 Dicha solicitud se entregará al profesor/a de la materia que le indicará a los conserjes que 

fotocopias deben realizar. 

 

 Dichas copias se guardarán en un sobre cerrado donde se escribirá el nombre del padre/madre 

/tutor y el coste de las fotocopias. La solitud estará grapada a dicho sobre para ser firmada al recoger 

las copias. 

 

 Recoger y abonar las copias en el plazo de una semana. 

 

 Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por escrito. 

Firma del recibí de las copias solicitadas y hacer una fotocopia de la solicitud con el recibí firmado para 

su custodia por el profesor/a implicado. 

 

 Entrega del sobre con la solicitud original. 

  

 La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más 

relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana después de la 

entrega de las calificaciones. Una vez pasado este plazo, no se realizarán copias de evaluaciones 

anteriores, salvo excepciones apreciadas por el profesor de la materia. 
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24- Programa de tránsito. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO  

El paso de la etapa de la educación Primaria a la Secundaria se organiza en el Programa de tránsito, tal 
y como indica la ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo en su artículo 121.4, el decreto 111/2016 de 14 de 
junio artículo 10.4, Decreto 327/2010, de 13 de julio y las instrucciones 13/2019 de 27 de junio de 
2019 y 9/2020 de 15 de junio de 2020. 

Este programa trata de coordinar las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo, como lo indica el 
punto sexto de la citada instrucción. 

La coordinación se realizará en diversos ámbitos: 

1. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 
2. Coordinación Curricular. 
3. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 
4. Coordinación del proceso de acogida de las familias. 
5. Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

 

Objetivos generales 

• Garantizar una adecuada transición entre ambas etapas educativas. 
• Establecer mecanismos de coordinación curricular entre las materiales troncales de Secundaria 
y sus homólogas en Primaria. 
• Informar y asesorar al alumnado y familias de las características de la Secundaria, bilingüismo 
y optatividad en la ESO. 
• Informar y conocer el instituto Rodrigo Caro: funcionamiento, Departamentos composición y 
organización), Normas generales. 

 

Contenidos 

• Profesorado: programaciones 6º de Primaria y 1º ESO, Contenidos mínimos a tener en 
consideración para un tránsito con garantías. 
• Alumnado y familias:  
o información general sobre la ESO y, especialmente, sobre 1º ESO.  
o Información funcionamiento del IES Rodrigo Caro. 
o Presentación Equipo Directivo.  
o Información normas generales y de convivencia en el IES Rodrigo Caro. 
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Objetivos específicos 

1. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 
Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 
2. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
3. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
4. Informar a las familias de las características de la nueva etapa educativa y aspectos legales. 
5. Informar a las familias del funcionamiento de un centro de Secundaria. 
6. Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 
7. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre 
etapas. 
8. Estimular la participación de las familias en la educación. de sus hijos y en la facilitación del 
proceso de transición a la Secundaria. 
9. Recabar información de los tutores de Primaria para la matriculación de las materias de 
refuerzo en Secundaria. 
10. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Curso anterior 

1. Evaluación de Contenidos mínimos profesorado de las áreas instrumentales de los colegios 
adscritos y del IES. 
2. Calendario de Reuniones para llevar a cabo el programa de tránsito. 
3. Jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado de 6º de Primaria. 
4. Visita al centro de los tutores con el alumnado del sexto curso de Primaria. 

En el curso  

Inicio de curso 

1. Adscripción de profesorado a tutorías de Primero de ESO. 
2. Comunicación a los tutores de 1º de ESO de los alumnos con NEAE de: 
3. Medidas de apoyo específicas e informes individualizados. 
4. Dictámenes de escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección. 
5. Medidas de atención a la diversidad: ACIs y modalidades de escolarización. 

16 a 30 de septiembre 

• Actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 1º ESO. 
Actividades específicas de tutoría. 
 
 
 

Octubre a diciembre 

1. Celebración de reuniones iniciales con familias de alumnos con el fin de facilitar el encuentro y 
la comunicación entre familias, tutores y centro. (Mes de octubre). 



PROYECTO EDUCATIVO DEL I.E.S RODRIGO CARO                                                                                  

 

162 

2. Evaluaciones iniciales: medidas para la adscripción de optativas y atención a la diversidad. 
Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el alumnado evaluado 
por el EOE. Cumplimentación ficha P.A.I 

Para 1º ESO:  

• Recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y facilitar información a las 
familias del proceso de adaptación e integración en el instituto. 
• Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con NEAE no evaluados por 
el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º de ESO. 
3. Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el alumnado 
no evaluado por el EOE, pero evaluado por el Departamento de Orientación. Cumplimentación ficha 
P.A.I 

2º Trimestre 

• Reuniones coordinación Primaria-Secundaria para establecer acuerdos curriculares 
organizativos y metodológicos entre 6º de primaria y 1º ESO. 
• Jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado de 6º de primaria de los centros 
adscritos. 

Mes de mayo 

1. Jornada de puertas abiertas para el alumnado de 6º de primaria de los centros adscritos. 
2. Reuniones de tránsito jefatura de estudio IES con tutores de 6º de Primaria de los centros 
adscritos. 

Finales del tercer trimestre 

1. Cumplimentación de Tutores de 6º de informes de tránsito.: primera quincena de junio 
2. Entrega de informes de tránsito y hoja-resumen a los IES: 2ªquincena de junio 
3. Realización y envío de los informes realizados por el EOE y los PAIs durante la Educación 
Primaria de los alumnos atendidos con NEAE. 
4. Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE. Organización de medidas de atención a 
la diversidad y apoyo específicos para este alumnado. 
5. Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas y remitidas por el EOE. 
6. Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente curso: 
personales (Profesorado especialista, monitores de EE, recursos específicos según discapacidad, 
organización de las medidas de atención a la diversidad, organización del aula de apoyo, etc.…) y 
materiales. 
7. Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento 
educativo de determinadas discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc.…) 

Todo el curso 

1. Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos con NEAE.: 
flexibilización de las modalidades de escolarización y atención a la diversidad. 
2. Revisión de las ACIs. 
3. Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos no evaluados por el EOE, pero 
detectados por los equipos educativos  
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

OBJETIVO GENERAL:  Orientar al alumnado y familias de 6º de nivel de Primaria en el tránsito de 
Educación Primaria a Secundaria 

Contenidos de la charla informativa/ presentación virtual: 

 Presentación equipo directivo 
 Características del centro. 
 Organización 
 ¿Qué va a cambiar en esta etapa? 
 Planes y programas 
 Adscripción 
 Normas generales 
 Preguntas 
 Visita guiada a las instalaciones 
PLAN DE ACOGIDA 

1. Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as, contenido de la 
visita/presentación virtual: 

 Características del centro. 
o Organización 
o ¿Qué va a cambiar en esta etapa? 
 Normas generales 
 Preguntas 
 Visita guiada a las instalaciones 
 

2. Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 
1º ESO. Actividades específicas de tutoría. 
3. Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO el alumnado con NEAE medidas 
de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización remitidos por el EOE 
y/o Inspección. 
4. Aplicación de procedimientos de detección temprana el alumnado con NEAE. no evaluados por 
el EOE de zona a través de los tutores y equipos educativos de 1º de ESO. 
5. Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de 
establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes sobre el 
alumnado y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e integración en el instituto. 
6. Celebración de reuniones iniciales con las familias para informar de todos los aspectos de la 
nueva etapa educativa en un IES. 
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Planificación reuniones 

Día Agentes Objetivos Actuaciones 

Octubre Tutores 1º , Equipo 
Directivo y familias 

Acogida familias 

Información sobre 
Organización y 

funcionamiento del 
Centro, sobre el curso, 

sobre el grupo 

Acogida 

Explicación de normas 
básicas y canales de 

comunicación e 
información. 

Horarios de tutoría y 
procedimiento para las 

mismas. 

Elección de delegadas de 
madres/padres. 

Ruegos y preguntas sobre 
temas generales del 
grupo o del centro. 

Presentación Equipo 
Directivo para las familias 

de 1º ESO en el SUM a 
las18:30h. 

Uso aplicación iPasen. 

 

2º trimestre Jefaturas de estudio, 
coordinadores 3º 

ciclo, coordinadores 
de áreas materias 

troncales 

Analizar los resultados 
académicos 

Establecimiento 
estrategias conjuntas 
para dar respuesta a 

las dificultades 
encontradas y 

acuerdos para la toma 
de decisiones 

 

2º trimestre 

 

Jornada puertas abiertas 

Dirección Conocimiento del 
centro antes de la 
solicitud de plaza 

Visita a las 
instalaciones, 

conocimiento general 
del funcionamiento 

del centro. 

2º trimestre 

Coordinación ámbito 
Sociolingüístico 

Jefaturas de estudios 

Coordinadores 3º 
ciclo 

Jefe departamento 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 

Contenidos mínimos a 
tener en 

consideración para un 
tránsito con garantías 
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Inglés inglés 6º primaria y 1º ESO  

2º trimestre 

Coordinación ámbito 
Sociolingüístico 

Lengua 

Jefaturas de estudios 

Coordinadores 3º 
ciclo 

Jefe departamento 
lengua 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos a 
tener en 

consideración para un 
tránsito con garantías 

 

2º trimestre 

Coordinación ámbito 
Sociolingüístico 

Sociales 

Jefaturas de estudios 

Coordinadores 3º 
ciclo 

Jefe departamento 
geografía e historia 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos a 
tener en 

consideración para un 
tránsito con garantías 

 

2º trimestre 

Coordinación ámbito 
científico –matemático 

Matemáticas 

Jefaturas de estudios 

Coordinadores 3º 
ciclo 

Jefe departamento 
matemáticas 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos a 
tener en 

consideración para un 
tránsito con garantías 

 

2º trimestre 

Coordinación ámbito 
científico –matemático 

Biología y Geología 

 

Jefaturas de estudios 

Coordinadores 3º 
ciclo 

Jefe departamento 
Biología y Geología 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos a 
tener en 

consideración para un 
tránsito con garantías 

 

mayo 

 

Reunión de tránsito final de 
curso con los colegios 

adscritos 

Jefatura de estudios 
Orientadora 

Transmitir 
información sobre el 

alumnado de 6º 

Prioridades acción 
tutorial 

De convivencia 

Seguimiento 
alumnado absentista 

en primaria 

Problemas de 
convivencia. 

Acción tutorial en 
primaria. 

 

junio 

Hora por determinar 

Equipo directivo IES 

Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º ESO 

Información sobre las 
normas de 

organización y 
funcionamiento del 

IES 

Visita al centro. 

Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 
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junio 

Visita CEIP Asunción de 
Nuestra Señora y Manuel 

Gómez 

Equipo directivo IES 

Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º ESO 

Información sobre las 
normas de 

organización y 
funcionamiento del 

IES 

Visita al centro. 

Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

 

 

junio 

Visita CEIP Josefa Navarro 

Equipo directivo IES 

Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º ESO 

Información sobre las 
normas de 

organización y 
funcionamiento del 

IES 

Visita al centro. 

Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

Junio 

Visita CEIP Martínez de León 

Equipo directivo IES 

Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º ESO 

Información sobre las 
normas de 

organización y 
funcionamiento del 

IES 

Visita al centro. 

Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 
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25- Solicitud vacantes septiembre. 
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Fecha de entrada: __________                                           

Apellidos del alumno/a     D.N.I alumno/a (obligatorio mayor de edad) 
         

 

 
Nombre del alumno/a                                  
teléfono   

 

 
Correo 
electrónico   

Padre/madre/tutor legal (cumplimentar si el alumno/a es menor de edad) 

Apellidos          Nombre 

  

 
D.N.I  

Centro,  

localidad en el que está admitido y enseñanza (ESO, Bachillerato) 

 

Solicita se le adjudique una plaza vacante en el curso _______en el IES Rodrigo Caro de Coria del Río 
según el orden que aparece en el listado de solicitudes no admitidas de fecha_______________. 

 

     En Coria del Río a _______ de septiembre de 20__- 

     Firma del interesado/a (si es mayor de edad), padre, madre, tutor 

 

 

     Fdo: ___________________________________________________ 

 

  

Petición de vacantes residuales en septiembre  

          

 

 

          

  

Sello del centro 
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ANEXOS INCIDENCIA DEL COVID19  
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ANEXO 1  INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 

Inicio del curso 2021/22 

¬ Debemos ser muy estrictos con respecto al Protocolo COVID, les rogamos comprueben el estado de 
salud de sus hijos/as antes de salir de casa y que llevan la mascarilla tapando nariz y boca. También 
debemos extremar las medidas de higiene de las manos.  

¬ La presentación se realizará de forma escalonada. Comprueben el horario de sus hijos/as en el 
documento I  

¬ Las listas de los grupos se publicarán en Ipasen el lunes 13 de septiembre a partir de las 15:00 h. 
Debido a la complejidad de la elaboración de los grupos no se permiten cambios.  

¬ Sus hijos /as deben traer cuaderno, bolígrafo y botella de agua (las fuentes están clausuradas en 
cumplimiento del Protocolo COVID)  

¬ Cada grupo tendrá una zona del exterior del edificio asignada donde deberán esperar a que los 
recoja su tutor/a el día de la presentación y durante todo el curso cuando lleguen al centro antes de las 
8:15 h.  

¬ El tutor/a les explicará cómo se realizarán las entradas, salidas y los desplazamientos por el centro. 

¬ Una vez finalizada la presentación (duración aproximada 1h y 30 minutos) sus hijos/as saldrán del 
centro o serán recogidos por sus familiares, una vez que el tutor/a los acompañe a la salida del centro 
cumpliendo el Protocolo COVID.  

¬ Las clases ordinarias comenzarán el lunes 21 de septiembre en el horario habitual de 8:15 h a 14:45 
h. Se trabajará el Protocolo COVID  

¬ Todos los niveles asistirán a clase de forma habitual. 
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ANEXO 2.- DECÁLOGO PARA EL ALUMNADO 

 

1.- Salvo excepciones, se usará la mascarilla permanentemente.  

2.- Entradas y salidas serán escalonadas y reguladas, acompañados por el profesorado. 

 3.- El profesorado distribuirá el gel hidroalcohólico y desinfectante.  

4.- El alumnado dispondrá de su propia mesa que usará durante todo el curso.  

5.- El alumnado permanecerá en su aula de referencia el mayor número de horas posible.  

6.- No habrá fuentes de agua. El alumnado debe traer su propia botella que no podrá compartir. 
Tampoco se compartirá material escolar, comidas, etc.  

7.- En los pasillos se circulará de uno en uno por la derecha.  

8.- El acceso a los servicios será con el profesorado de guardia y limitado a dos personas a la vez. 
Durante las clases se podrá ir los últimos diez minutos.  

9.- El bar tiene un aforo limitado y se recomienda pedir los bocadillos con antelación. Durante el recreo 
la recogida del bocadillo será en el exterior.  

10.- Evitar besar, abrazar, chocar la mano. Mantener la distancia de seguridad. 
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ANEXO 3 EQUIPAMIENTOS TECNÓLOGICOS CURSO 2021/22 

 

Distribución: 
 
Durante las clases presenciales se realizará el préstamo de los portátiles al profesorado que lo 
demande para su práctica diaria. Cumplimentarán un documento interno de recogida del equipo y 
aquellos profesores que no lo demanden un documento de renuncia a dicho equipamiento. 
Los equipos entregados serán dados de alta en la aplicación Séneca. 
 
Los equipos no entregados (portátiles y tabletas) se destinarán a dos fines: 
 
Durante el periodo de clases presenciales serán utilizados por el alumnado en la asignatura de 
TIYC y en aquellas materias que el profesor/a los solicite como complemento al trabajo en el aula. 
Dicha utilización será por hora de clase, estando los equipos disponibles para su uso por otros 
profesores que lo hayan solicitado siguiendo el procedimiento elaborado por el coordinador TED. 
 
Durante el posible periodo de confinamiento se entregará al alumnado en riesgo de brecha digital. 
Para ello los tutores elaborarán un listado del alumnado en dicha situación que será estudiado por 
Dirección para la selección de los más necesitados. Cumplimentarán un documento de préstamo y 
compromiso de devolución al finalizar el periodo de confinamiento. 

 

CRITERIOS PARA EL PRÉSTAMO Y USO DE MATERIAL TIC 

Referencias normativas: 

● Oficio: Dotación tecnológica a centros educativos 

● Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, sobre medidas de Transformación Digital Educativa en los centros 
docentes públicos para el curso 2020/21. 

● Apartado octavo de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, 

 

Debido a la incidencia de la pandemia del COVID19 que ha hecho necesario la organización del 
curso escolar 2020 con un modelo semipresencial con alternancia de días de asistencia del 
alumnado a partir de 3º de ESO, es imprescindible asegurar el acceso a recursos TIC para poder 
trabajar de forma telemática. 

El IES Rodrigo Caro cuenta con diverso material que puede ser asignado al alumnado en calidad de 
préstamo, 11 tabletas, miniordenadores portátiles, portátiles, tarjetas SIM. 

 

El número limitado de dispositivos con los que contamos nos obliga a establecer unos criterios 
para su distribución entre el alumnado.  

https://drive.google.com/file/d/1RRq2U0nqE0ofA8MTBcsaU6zUA-1NHds-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WFfIirh0SINXqG1HdL6S5ueABeeht8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WFfIirh0SINXqG1HdL6S5ueABeeht8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WFfIirh0SINXqG1HdL6S5ueABeeht8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CctAV896krRzkmD0JtTWZ3l6Ai3w9ne/view?usp=sharing
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El objetivo principal será minimizar la “brecha digital”, entendiendo como tal la diferencia 
existente entre alumnado que tiene acceso y utiliza las TIC como parte de su rutina diaria (saben 
utilizarlas, obtienen rentabilidad de ellas y tiene acceso a las mismas), y los que no. 

Esta situación ha sido evaluada por los equipos educativos y reflejada en la evaluación inicial. 

 

CRITERIOS GENERALES 

Se utilizarán en la práctica docente diaria por el profesorado que lo solicite para favorecer nuevas 
propuestas metodológicas y para el desarrollo de las reuniones telemáticas. 

 

En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del 
alumnado, el material disponible. Para esta asignación se tendrá presente lo dispuesto en el 
apartado octavo de la Instrucción de 6 de julio; 

 

“De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para 
uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la 
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se 
tendrá en cuenta: 

 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de 
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos” 

 

El préstamo implica la firma del compromiso digital por parte del receptor, quedando vinculado 
este documento a la ficha del dispositivo en Séneca. 

 

Con objeto de reducir la brecha digital se podrá entregar material al alumnado (con carácter 
prioritario) en riesgo de exclusión digital, con el objeto de garantizar la conectividad que posibilite 
la continuidad del proceso educativo online. 

 

Tendrá preferencia el alumnado que se encuentre en la modalidad de enseñanza semipresencial, y 
dentro de ellos, 2º de Bachillerato, 2º cursos de ciclos formativos, 4º de ESO, 1º Bachillerato y 1º 
ciclos formativos por este orden. 
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Las tabletas y portátiles se entregarán completamente instaladas, con Android y Guadalinex Edu, 
respectivamente, y los programas y aplicaciones necesarios para un desarrollo adecuado de la 
formación a distancia. Se podrán instalar otras aplicaciones y programas, pero en ningún caso se 
permitirá alterar los sistemas operativos de origen. 

 

Al finalizar las circunstancias especiales que determinan el préstamo o al finalizar el curso, los 
equipos se devolverán en las mismas condiciones en las que se entregaron, es decir, en perfecto 
estado, funcionando correctamente y con su embalaje original. 

 

El equipo de TDE realizará un seguimiento del correcto uso de este material. 

PRÉSTAMOS AL ALUMNADO 

Criterios para la asignación de material TIC: 

 Dar prioridad a las materias asociadas a exámenes final de etapa: 4º ESO o EBAU. 

 Tener en cuenta la brecha digital y las condiciones de vida en el hogar del alumnado, así 
como su situación emocional. 

 

o Según criterios de RENTA 

 Asesoramiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 

 Documentación presentada en el centro. 

 

o Según la disponibilidad de COBERTURA Y ANCHO DE BANDA 

 Sin cobertura (móvil y/o fija) 

 Ancho de banda limitado 

 Ancho de banda disponible. 

 

 

o Según la disponibilidad de DISPOSITIVOS 

 Sin teléfono. 

 Con teléfono, pero sin dispositivo smart. 

 Con teléfono como único dispositivo smart. 

 Ordenador o tableta. 

 

○ Situaciones de incomunicación 
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 Al identificar las necesidades derivadas se priorizará: 

 

o Alumnado con brecha de acceso: No tener acceso a conexión y dispositivos electrónicos. 

o Alumnado con brecha de uso: Tiempo de uso y calidad de los medios tecnológicos 

o Alumnado con brecha escolar: Disponibilidad de recursos y adecuación de plataformas 
online de apoyo a la enseñanza. 

 

 Especial atención al alumnado con NEAE. 

 

 A igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el número de hermanos escolarizados en el 
centro, en la idea de que los recursos prestados lleguen a la mayor cantidad de alumnado posible. 
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ANEXO 4 PLAN DE BIBLIOTECA 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN  

11. COLABORACIONES 

12. PRESUPUESTO 

13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Nuestro instituto se encuentra en la localidad de Coria del Río. Integra las enseñanzas 
correspondientes a la ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclo formativo de Grado superior 
de Informática, además de impartir enseñanzas semi-presenciales en horario nocturno. Es decir, 
es un centro con mucha actividad diaria. La biblioteca desempeña un papel muy importante, tanto 
en el turno de mañana como en el de tarde. Es por ello por lo que, tras varios cursos de 
funcionamiento, consideramos que la Biblioteca del IES Rodrigo Caro está plenamente integrada 
en el proceso educativo del centro. La biblioteca: 

• Articula actividades de fomento de la lectura para todo el centro. 
• Apoya en provisión y distribución de recursos a los proyectos, programas y aulas de 
centro. 
• Dispone de un blog específico (“El Bibliotecario del Rodrigo Caro”, http: 
//bibliotecarodrigocaro.blogspot.com.es/), de perfil en las redes sociales (Facebook: “biblioteca 
IES Rodrigo Caro” y Twitter: @BiblioRodrigo) y de catálogo en línea(Abiesweb) y de sección en la 
Moodle 2 del IES Rodrigo Caro. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

Debido a la situación de crisis sanitaria, la dinámica habitual de la biblioteca, tal y como ha 
funcionado hasta la fecha, quedará suspendida. Las causas fundamentales son:  

• El espacio físico de la biblioteca se ha convertido temporalmente en aula 
• El equipo de apoyo de biblioteca no tiene horas para la dedicación de sus labores. 
• Entre corchetes se recogen los servicios anulados. 

[El objetivo fundamental es la creación de una biblioteca integrada, es decir, un lugar donde 
encontramos documentos en cualquier tipo de formato: papel, multimedia o digital. Entre el 
material que encontraremos en la biblioteca se encuentran libros y enciclopedias, periódicos y 
revistas y material audiovisual (documentales, películas, etc.) El servicio de Biblioteca del Centro 
tiene como objetivo general conseguir fomentar su utilización y generar un conocimiento general 
y amplio de comportamiento y conducta en este espacio, tanto dentro como fuera del centro 
escolar, haciendo ver al alumnado la importancia de ésta como: 

 a) Como recurso pedagógico en sí mismo  

b) Como complemento del currículo de las asignaturas y lugar de consulta 

c) Como lugar de disfrute, ocio y lectura.  

d) Como sala de estudios e investigación (búsqueda de información, complementación de 
información, etc.)  

La Biblioteca permanece abierta de segunda a quinta hora del horario lectivo. Cuenta con un 
profesor de guardia perteneciente al grupo de biblioteca que realiza distintas labores.  

Nuestros objetivos para el presente curso escolar son: 
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• Avanzar en el proceso de catalogación de los fondos en la aplicación ABIESWEB. 
• Etiquetar los libros catalogados. 
• Reordenación alfabética de los estantes. 
• Recuperación y control de préstamos no devueltos del curso anterior. 
• Continuar mostrando en las redes sociales información sobre nuestra biblioteca. 
• Formación de los profesores del equipo de biblioteca en el manejo de la aplicación de 
préstamo. 
• Dirigir el grueso del presupuesto en la adquisición de fondos hacia la compra de libros.  
• Integrar la actividad de la biblioteca con otros programas educativos y efemérides. 
• Convertir a la biblioteca en un lugar de referencia cultural y un reclamo donde se 
realizan distintas actividades: scape rooms, dramatizaciones, etc. 
• Crear un club de lectura] 
• Continuar con los préstamos de libros siguiendo el protocolo indicado por la coordinadora 
de Biblioteca escolar provincial y el marco de referencia legal. 
• Continuar con el club de lectura priorizando los encuentros telemáticos 
• Continuar con el fomento de la lectura y otras actividades culturales a través de las RRSS y 
la plataforma Moodle. 
• Continuar con la labor de difusión de fondos de la biblioteca, así como su ampliación y 
catalogación. 

3.- TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DE BIBLIOTECA 

La organización y funcionamiento de la biblioteca estará bajo la supervisión del Vicedirector, Juan 
Manuel Cabello y coordinado por la responsable de biblioteca, Mª del Pilar Reyes Gutiérrez. La 
gestión de la biblioteca escolar contará también con un grupo de apoyo perteneciente al claustro. 
Debido a que el número de participantes no puede exceder el 25% del claustro, hemos decidido 
establecer un criterio de selección de participantes: tendrán prioridad los antiguos miembros del 
grupo de apoyo de biblioteca y los solicitantes con mayor antigüedad en el centro.  

  En la primera reunión convocada establecimos el trabajo que realizaría cada uno de sus 
miembros.    

El equipo está formado por 

- Rocío Pérez 
- Francisco Cañete 
- Isabel Cordero 
- Manuel Fernández 
- Francisco Galindo 
- Laura García 
- Eva Mª Guerrero 
- Eduardo González 
- Ana Mª Lama 
- Concha Liquiñano 
- Juan Gabriel Martínez 
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- Ana Medina 
- Trinidad Rodríguez 
- Laura Serrano 
- Mª Carmen Valle 
- Sinfo Hernández 
- Marina Casanova 
- Pedro Pérez 
- María Pilar Aguilar 
- María Ángeles Capilla 

Sus funciones serán: 

- Colaborar, en la medida de lo posible, en las labores que realice la coordinadora. 

- Dirigir la elaboración o revisión de las normas de funcionamiento, atendiendo a las necesidades 

 - Clasificar e informatizar mediante el programa de gestión de bibliotecas escolares los fondos 
documentales del centro 

 - Actualizar el material bibliográfico atendiendo a las necesidades de los usuarios 

 - Fomentar el uso y disfrute de la biblioteca escolar 

- Coordinar actividades encaminadas al uso de la biblioteca como instrumento pedagógico 

 - Revisar, ordenar y etiquetar los libros pendientes  

- Supervisar las instalaciones y su correcta utilización, así como todo cuanto esté relacionado con 
el servicio 

 - Ayudar al alumnado en la búsqueda y selección de libros 

 - Proponer nuevas lecturas y actividades relacionadas con la biblioteca escolar 

 - Gestionar la apertura de la biblioteca escolar pueda abrirse en horario de tarde cuando su 
funcionamiento sea demandado por un sector representativo del alumnado 

 - Velar por el correcto cumplimiento de las normas de la biblioteca 

 - Desarrollar tareas y actividades de dinamización de la biblioteca 

 - Elaborar, desarrollar e implementar (junto con los distintos departamentos) el plan de lectura 
del centro escolar.] 

4.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

[La biblioteca tendrá los siguientes usos: 

- Sala de estudio y lectura 

 - Consulta de libros 
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 - Préstamo de libros 

 - Aula práctica para que los alumnos puedan realizar trabajos en grupo (lectura comprensiva en 
grupo, dinamización lectora, trabajos de investigación en grupo, manejo de documentación, etc.) 

 - Celebración de ponencias, charlas, conferencias o clases en las que se necesite la utilización de 
un amplio espacio o de alguno de sus recursos (libros, cañón y proyector, enciclopedias, etc.) Este 
año contaremos con la presencia de varios escritores y escritoras. 

- Horario: Se procurará mantener la biblioteca abierta el mayor tiempo posible. En principio, 
el horario será de 9:15 a 13:45 horas, y de 17:00 a 20:00 horas. Durante el recreo siempre 
permanecerá abierta de 11:15 a 11:45 y se procederá al préstamo y devolución de libros.] 

5.- ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Dar a conocer nuestra presencia en las redes sociales y la información sobre compras, fondos o 
actividades de fomento de la lectura entre todos los miembros de la comunidad. 

- Uso de la plataforma Moddle 

- Uso del correo corporativo del centro para el contacto y coordinación con tutores y otros 
miembros de la comunidad educativa. 

- Renovación periódica de los expositores de novedades y la cristalera de la biblioteca 

6.- POLÍTICA DOCUMENTAL 

 Dirigir el grueso del presupuesto para la adquisición de fondos hacia la compra de libros 
(sin detrimento de seguir colaborando con los Departamentos en la dotación de libros de lectura 
obligatoria). 

7.-CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

El IES Rodrigo Caro se ha caracterizado históricamente por prestar una atención preferente al 
fomento de la lectura. La mayor parte de las actuaciones desarrolladas en este sentido han 
partido del Departamento de Lengua castellana y Literatura, aunque también han llevado a cabo 
acciones favorecedoras de prácticas lectoras la mayor parte de los Departamentos.  

Tres son las actuaciones fundamentales de fomento de la lectura que merecen ser reseñadas:  

• Club de Lectura 
•  Realización de la Feria del Libro anual del centro. Se trata de una de las más importantes 
actuaciones encaminadas al fomento de la lectura organizada por nuestro Instituto.  
Generalmente, con buen criterio, ha adelantado la fecha oficial de abril a la última semana de 
noviembre. De esta manera, el alumnado podrá adquirir para su lectura a principios de curso los 
libros recomendados por los diferentes Departamentos Didácticos y otros que forman parte de sus 
lecturas individuales. La biblioteca, durante esta Feria del Libro, se convierte en protagonista. 
• Celebración de efemérides: Halloween, día del libro, día de Andalucía.  

Cuadrante de actividades para el presente curso: SUSPENDIDAS 
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ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Formación usuarios 2ª-4ª semana octubre Grupos de 1º ESO 

“Rincón del terror” (Halloween) 

Elaboración de relatos de terror. 
Última semana de octubre Alumnado 

Feria del Libro (con la colaboración de 
la librería Reguera) 

29y 30 de noviembre  y 1 de 
diciembre 

Comunidad 
educativa 

16 diciembre “Día de la lectura en 
Andalucía” 

Semana del 14 al 18 
diciembre Alumnado 

Historias de Navidad 2ª y 3ª Semana de diciembre Alumnado 

Colaboración con la Biblioteca Pública 
de Coria  Enero Grupos de 1º y 2 

ºESO 

Lectura de poetas andaluces Última semana de febrero 
(Día de Andalucía) ESO Y Bachillerato 

Ponencia de la escritores  8 de marzo Bachillerato 

Concursos:  

- Fotografía 

- Microrrelatos  

-Poesía/ Haikus 

3er trimestre 

Fallo: Semana del Libro 

 

Alumnado 

SEMANA DEL LIBRO: 

- Encuentro literario 
- Leemos El Quijote en varios 
idiomas. 
- Concurso de Debates. 
 

23 al 27 de abril Comunidad 
educativa 

 

8.- CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado, nos proponemos el equipo de biblioteca seguir difundiendo las normas de uso 
de la biblioteca y el servicio o política de préstamos, además de comenzar poco a poco con la 
Formación Básica de Usuarios: conocer la biblioteca y los recursos que ofrece a la comunidad 
educativa. 

 

9.- APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

En cuanto a los programas del centro, (Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres: Coeducación; Escuela Espacio de Paz, Forma Joven…), 
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la biblioteca siempre colabora y participa en todos y de todos.  

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

En este punto, incidir una vez más y, en la medida de lo posible, en la adquisición de materiales 
relacionados con la atención a la diversidad: refuerzos, necesidades educativas especiales… y de 
inclusión, así como una política de préstamo adaptada a esta casuística. 

11.- COLABORACIONES 

Creación de un club de lectura con la participación del alumnado y profesorado. 

12.- RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Disponemos de una biblioteca muy completa, cada año hemos ido dotándola de recursos 
materiales que permiten que sea mucho mayor el alumnado que nos visita para utilizarlos: cuatro 
ordenadores, dos escáneres… además de todos los libros que consideramos necesarios para el 
desarrollo de la lectura en las diferentes áreas.  

La dotación económica para este curso es de 300 euros. 

13.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 

Elaboración de un cuestionario de evaluación de la biblioteca para el profesorado y alumnado del 
centro. 
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