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1.  OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Nuestros objetivos se enclavan en un marco legislativo que define perfectamente cuales son 
los logros que nos debemos de marcar, para que nuestro alumnado alcance un grado de 
eficiencia y de autonomía elevados, y que este nivel se generalice a otros ámbitos como el  
profesional, el personal, el familiar, etc. Dicho marco normativo son:

✔ La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE)..

✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

✔ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria y el bachillerato.

✔ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

✔ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la 
ordenación de la evluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Todos los objetivos, actuaciones y planes que nos proponemos en este Plan de Centro, van 
encaminados a tres objetivos principales:

• La mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del centro.

• Garantizar  la  adecuada  atención  y  orientación  que  facilite  la  continuidad  del 

alumno/a en el sistema educativo, realizando estudios postobligatorios.

• Lograr un clima de convivencia idóneo para que la labor educativa cobre relevancia y 

alcance los objetivos propuestos.

El  objetivo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  es  contribuir  a  desarrollar  en  los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre  
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre  hombres  y mujeres,  así  como cualquier  manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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

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

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

Estos objetivos generales se concretan en otros de carácter mas específicos como son los 
siguientes:

• Estimular desde la dirección la formación del profesorado en los temas prioritarios de 

nuestro centro: convivencia y competencias clave.
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• Estimular al profesorado para que participe en las nuevas propuestas de mejora de la 

convivencia y la atención a la diversidad: aula de convivencia, mediación, tutoría 
compartida, compromisos educativos, etc.

• Adquirir  la  formación  básica  en  Nuevas  Tecnologías  basadas  en  el  proyecto 

GNU/LINUX /GUADALINEX, en el manejo del programa SÉNECA, en el uso de 
las pizarras digitales, etc.

• Elaborar  programaciones y materiales realmente adaptados a nuestro alumnado, y 

llevarlas a cabo.

• La superación del aula como espacio docente promoviéndose para ello la realización 

de cuantas actividades complementarias y extraescolares sea posible.

• Ofertar actividades encaminadas al fomento de valores, hábitos, habilidades sociales 

y  temas  transversales  como  medio  de  satisfacer  las  necesidades,  intereses  y 
motivaciones  del  alumnado,  a  través  de  los  planes  y  programas  educativos  tales 
como:  Red  de  Escuelas:  “Escuelas  espacio  de  Paz”,  Kiotoeduca,  Forma  Joven, 
ComunicAcción y Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.

• Seguir mejorando el desarrollo de las sesiones de evaluación y equipos educativos, 

para que sean foros de análisis sobre aspectos metodológicos, de convivencia y de 
atención a la diversidad.

• La  búsqueda  de  un  clima  de  convivencia  normalizado  y  de  relaciones  humanas 

fluidas  que  generen  respeto  por  la  institución  escolar,  a  través  del  conocimiento 
generalizado de las normas de convivencia del centro, siendo estas consensuadas por 
toda la comunidad educativa.

• Establecer  por  los  equipos  educativos,  acuerdos  básicos  de  actuación  con  el 

alumnado: coherencia y consistencia.

• Impulsar  el  papel  preventivo  de  la  Comisión  de  Convivencia  y  coordinar  su 

funcionamiento con las actuaciones de tutores, Jefe de Estudios y Departamento de 
Orientación. Fomentar la suscripción por parte de las familias y el alumnado de los 
compromisos  educativos  y  de  convivencia,  como  una  actuación  preventiva  de 
resolución de conflictos en materia de Paz y Convivencia pacifica.

• Impulsar la creación de equipos de mediación para la prevención y resolución de 

conflictos.

• Seguimiento de mejoras del resultado de las pruebas de evaluación de diagnóstico.

• Continuación del “Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres de Educación” al objeto 

de impulsar la igualdad entre los sexos de la comunidad educativa.

• Realizar una evaluación donde se mida el peso de las competencias clave adaptando 

nuestras programaciones.

• Revisión, actualización y confección de los documentos que conforman el Proyecto 

de Centro, como forma de agilizar la vida del centro.
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• Ampliar la colaboración con la AMPA, para establecer lineas de actuación comunes.

• Realizar  una  labor  de  sensibilización  con  las  familias,  en  materia  de  temas 

educativos, para acerca a estas a la trascendencia que supone su actuación como parte 
mas de la tarea compartida que es el estudio de su hijo/a.

• Fomentar  los  “Compromisos  de  Convivencia”  con  las  familias,  como  actuación 

preventiva de resolución de conflictos en materia de Paz y Convivencia pacifica.

• Potenciar el papel del tutor, como mediador entre alumnos/as.

• Trabajar  de  manera  conjunta  con los  Servicios  Sociales  Comunitarios  de  nuestra 

localidad,  para  evitar  el  absentismo  escolar,  mejorando  la  eficacia  de  los 
procedimientos establecidos en las reuniones con los profesores tutores.

• Mejorar  las  tareas  de  coordinación  con  el  CEIP  Joaquin  Visiedo,  organizando 

sesiones de intercambio de información entre los tutores de 6º curso y los Jefes de 
Departamento responsables de las materias instrumentales, y el Orientador y Jefe de 
estudios de nuestro centro con la Jefe d Estudios del CEIP.

• Apoyar a todos los alumnos, y en especial a los que tienen algún tipo de necesidades 

especifica  de  apoyo  educativo,  facilitándoles  su  educación  y  la  consecución  del 
Graduado en ESO.

• Mejorar  la  convivencia  y  fomentar  el  respeto  hacia   todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa, reduciendo el número de conductas contrarias del alumnado 
mediante  la  prevención  y  procurando  reducir  las  expulsiones  del  alumnado  del 
centro, que únicamente fomentan el absentismo, sustituyéndolo por actividades que 
fomenten la reflexión sobre  las  conductas,  tales como el  aula  de convivencia,  la 
mediación,  tutoría compartida, compromisos de convivencia,  castigos y sanciones 
educativas alternativas, refuerzo de conductas positivas, etc.

• Adquirir  hábitos  positivos en relación con el  entorno y contribuir  a la  defensa y 

conservación del mismo.

• Fomentar hábitos de vida pacíficos y saludables mediante campañas de prevención.

• Motivar  a  los  alumnos  para  la  realización  de  estudios  posteriores  como  medio 

facilitador de la inserción social y laboral.

• Mejorar el rendimiento académico del alumnado.

• Conseguir  que  el  alumnado  considere  el  Centro  como  “algo  propio”  para  su 

desarrollo integral y a la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal lo 
cuide y respete, articulándolo desde las tutorías.

• Concienciar al alumnado de la importancia de la puntualidad y asistencia periódica a 

las clases.
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• Hacer  un  seguimiento  exhaustivo  tras  las  medidas  sancionadoras  al  alumnado, 

haciéndoles partícipes de “su propia mejoría” en función de sus peculiaridades y 
conflictividad concreta.

• Sensibilizar de una forma eficaz sobre los valores, principios y actitudes que están en 

relación con la cultura de la paz y la no violencia.

• Arbitrar mecanismos para que cuando falte un profesor a clase se dote la suplencia de 

contenidos y hábitos de estudio y de ese modo no derive en un comportamiento 
desordenado  del  alumnado.  Cuando  el  profesorado  sepa  de  su  ausencia  con 
antelación deje actividades previstas para su hora de clase. 

• Desarrollar  todas  las  iniciativas  del  alumnado  que  supongan  autonomía  y 

participación. 

• Reforzar  la  acción  tutorial  de  Padres  y  colaborar  con  las  familias  para  buscar 

estrategias adecuadas para la solución de problemas.

• Fomentar el conocimiento de las medidas educativas y disciplinarias contempladas 

en el Plan de Centro.

• Fomentar la participación de las familias en las actividades extraescolares y en las 

reuniones de A.M.P.A.S., Consejo Escolar, citas de tutoría, etc.

• Prevenir el absentismo mediante el compromiso familiar.

1.1.  Plan de Mejora. Anexo.

1.2.  Seguimiento de las propuestas de mejora

Al comienzo del segundo y del tercer trimestre, en las sesiones del claustro y del consejo 
escolar para analizar los resultados de la evaluación anterior, se hará un seguimiento de la 
programación anual del curso y de las propuestas de mejora.

2.  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 
IES  Torreserena,  y  por  tanto  están  encaminadas  a  la  consecución  del  éxito  escolar  del 
alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa, facilitar un adecuado ambiente de 
trabajo y medios suficientes así como velar por el interés general. 

Entendiendo como principios las razones o fundamentos de las tareas docentes, las normas o 
ideas fundamentales desde donde partimos y que van a regir nuestra actividad profesional. 

Y  las  finalidades,  como  metas  ideales  de  formación,  desarrollo  personal,  formación 
académica, profesional y ética.
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2.1.  Integración y equidad
• Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración en 

la vida social del Centro y fomentando un desarrollo de sus capacidades personales 
acordes a sus posibilidades.

• Rechazo a las discriminaciones existentes por razón de sexo, raza, religión, origen, 

diferencias sociales o creencias.

• Respeto a los derechos y libertades, la tolerancia y la solidaridad.

2.2.  Formación integral
• Promover el desarrollo integral (físico, psíquico y social) del alumnado.

• Fomentar y valorar la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo.

• Incluir la calidad como finalidad en sus actuaciones.

• Posibilitar la formación de personas con capacidad para desenvolverse en nuestra 

sociedad mediante:

✔ El uso correcto de la lengua, tanto oral como por escrito. Potenciar la lectura 

como medio y finalidad.
✔ El desarrollo de la capacidad de comprensión de todo tipo de mensajes.

✔ El dominio de los contenidos   relevantes y funcionales de las distintas áreas con 

procedimientos  que  potencien  la  iniciativa,  la  creatividad,  la  observación,  la 
investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo.

✔ La atención a la diversidad del alumnado ya que las motivaciones, intereses y 

capacidades de aprendizaje son diferentes.
2.3.  Respeto y convivencia

• Ejercer y fomentar los principios democráticos de respeto a los derechos y libertades 

fundamentales de las personas y en el ejercicio de la tolerancia y de la solidaridad.

• Utilizar el diálogo como base para una cultura de paz.

• Exigir  en  todo  momento  una  actitud  de  respeto  mutuo  entre  toda  la  comunidad 

educativa.

• Firmeza ante los responsables de conductas contrarias a estas normas.

• Crear pautas que promuevan un clima propio de un centro de enseñanza.

• Fundamentar nuestra evaluación en dichas competencias.

2.4.  Educación en valores y competencias
• Respetar ,difundir  e incluir  en el ámbito educativo valores que determina nuestra 

sociedad tales como: 

✔ Derechos humanos

✔ Interculturalidad

✔ Respeto al medio ambiente

✔ Igualdad
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✔ Cultura de paz

✔ Coeducación

✔ Salud e higiene

• Adecuar  y  difundir  la  inclusión  de  competencias  en  las  programaciones  de  las 

distintas asignaturas.

2.5.  Respeto al medio ambiente y cultura saludable 
• Conocer, valorar y respetar nuestro entorno geográfico.

• Organizar actividades de divulgación de hábitos de vida saludables.

• Fomentar la práctica deportiva como método de prevención de conductas contrarias a 

los hábitos saludables (tabaco, alcohol, drogas, etc.).

• Fomentar planes de limpieza, silencio, reciclaje y sostenibilidad.

2.6.  Neutralidad política y religiosa
• Respeto y no proselitismo en las actuaciones de ámbito escolar, a las diferencias de 

opinión políticas o creencias religiosas de los miembros de la comunidad educativa.

2.7.  Fomentar la participación en los diversos planes y programas 
educativos

• Desarrollar en nuestro centro planes tales como Kiotoeduca, Forma Joven, Red de 

Escuelas Espacio de Paz, Igualdad entre hombres y mujeres, etc.

• Implicar  activamente  a  toda  la  comunidad  educativa  en  la  puesta  en  marcha  y 

desarrollo de estos planes y programas.

• Generalizar los valores de dichos planes y programas educativos a todas las áreas y 

acciones que se lleven a cabo en el centro.

2.8.  Innovación y mejoras.
• Elaborar planes de mejora para el éxito escolar vinculadas a la autoevaluación del 

centro.

• Promover iniciativas en ámbito de la experimentación.

• Utilizar la evaluación como norma base en los objetivos a desarrollar.

• Implementar novedades o ideas que faciliten la práctica docente.

2.9.  Relación con las familias y el entorno social y productivo
• Mejorar la comunicación y colaboración con las familias.

• Colaborar activamente con las entidades del entorno.

• Realizar  una  orientación  vocacional  y  profesional  que  favorezca  la  toma  de 

decisiones que facilite al alumnado el acceso a otras etapas educativas o al mundo del 
trabajo.

• Propiciar un conocimiento profundo y real del entorno laboral.
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• Fomentar  la  integración  de  nuestro  centro  en  la  vida  social  y  económica  de  su 

entorno.

2.10.  Uso de las TICs
• Integrar a toda la comunidad educativa en el uso y desarrollo de las TICs.

• Facilitar cursos de formación para el profesorado.

• Formación del alumnado para la utilización de las TICs.

• Facilitar a las familias información sobre el uso y riesgos de las TICs.

•

3.  COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES

• “...  se  entiende  por  currículo  la  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.m El currículo 
está integrado por los siguientes elementos: Los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa;  las  competencias,  o  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los 
contenidos  porpios  de  cada  enseñanza  y  etapa educativa,  con el  fin  de  lograr  la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; 
los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de las competencias (los contenidos se orgenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 
etapas  educativas  o  los  programas  en  que  participe  los  alumnos  y  alumnas);  la 
metodología  didáctdica,  que  comprende  tantto  la  descripción  de  las  prácticas 
docentes  como  la  organización  del  trabajo  de  los  docentes;  los  estándares  y 
resultados  de  aprendizaje  evajuables;  los  criterios  de  evaluación  del  grado  de 
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa  educativa”.  (Art.  6,  Ley  Orgáncia  8/2013  para  la  mejora  de  la  calidad 
educativa).

• “Para el desarrollo y concreción del curriculo se tendrá en cuenta la secuaciación 

establecida en la presente Orde, si bien su carácter flexible permite que los centros 
puedan  agrupar  los  contenidos  en  distntas  opciones  en  función  de  su  proyecto 
educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado. Los 
departamentos  de  coordinación  didáctica  elaborarán  las  programaciones 
correspondientes  a  los  distintos  cursos  de  las  materias  o  ámbitos  que  tengan 
asignados a partir de lo establecido en los Anexos I, II y II, meidante la concreción de 
los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto 
de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica”. 
(Art  2.  Orden  de  14  de  julio  de  2016  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspodiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía,  se  regulan  determinados aspectos  de  la  atención a  la  diversidad y  se 
establece la ordenación de la evluación del proceso de aprendizaje del alumnado).

• “De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  los   centros  docentes  contarán  con 
autonomía  pedagógica,  de  organización  y  de  gestión  para  poder  llevar  a  cabo 
modelos de funcionamiento propios, en el  marco de la legislación vigente, en los 
términos recogidos en esa Ley u en las normas que la desarrollen. A tales efectos, y 
en el  marco de asl   funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los 
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
1105/2014,  de  26  de  diciembre,  desarrollarán  y  complementarán,  en  su  caso,  el 
currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y 
a las características específicas del entrono social y cultural en el que se encuentra, 
configurando así su oferta educativa”. (Art 2. Orden de 14 de julio de 2016 por la que 
se desarrolla el currículo correspodiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evluación  del  proceso  de 
aprendizaje del alumnado).

Se relacionan los objetivos generales por etapa y departamento de coordinación didáctica 
del IES Torreserena, basados en la normativa vigente y que atienden a las líneas generales 
de actuación pedagógica y a las características de nuestro entorno.

3.1.  Objetivos generales

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 
las capacidades que les permitan:

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre  
ellos,  rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre  hombres  y mujeres,  así  como cualquier  manifestación de violencia 
contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

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

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

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

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  educación  Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.

3.2.  Contribución de las materias de la etapa a la adquisición de las 
competencias clave
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Dentro de las  diferentes programaciones didácticas de los departamentos se especificará 
expresamente  la  forma  de  contribución  de  los  contenidos  a  la  adquisición  de  las 
competencias clave.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 2.2 del  real  Decreto 1105/2014,  de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ec D/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  las 
competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/ec del Parlamento europeo y del 

consejo,  de  18 de diciembre de 2006,  sobre  las competencias  clave para  el  aprendizaje 
permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal,  así  como para la  ciudadanía  activa,  la  inclusión social  y  el  empleo,  tal  como 
quedan recogidos el art. 6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la  
ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  en 
Andalucía (BOJA 08-08-2007).

3.3.  Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las 
necesidades del alumnado

Desde las diferentes programaciones se tendrá en cuenta a la hora de concretar los objetivos 
de las diferentes materias, los objetivos generales. A principio de cada curso se realizará una 
evaluación inicial, que junto con los datos del curso anterior permita realizar un análisis de 
la  situación  del  alumnado  y  sus  posibles  necesidades  de  adaptaciones  curriculares.  La 
jefatura de estudios junto con el departamento de orientación facilitará la información previa 
que se disponga.
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3.4.  Tratamiento transversal, educación en valores e igualdad

De suma importancia y como complemento a los objetivos específicos de cada área,  se 
incluirán en las programaciones didácticas y tratarán en la cotidianidad de nuestra docencia, 
los  distintos  valores  que basados en la  normativa y que nuestras  finalidades educativas 
recogen para  contribuir  a  un  mejor  desarrollo  personal  e  integral  de  nuestros  alumnos, 
fomentar un clima de tolerancia y respeto y contribuir en la construcción de una sociedad 
más justa e integradora. Valorando el esfuerzo y la calidad en todas nuestras actuaciones.

Para  ello,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  de  la  educación 
Secundaria  obligatoria  que  se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

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

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

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

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

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 12



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

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

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

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

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

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

3.5.  Recomendaciones de metodológia didáctica

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes: 

a)  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las  materias  y  ámbitos  de  conocimiento.  En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la  adquisición  por  el  alumnado  de  las 
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competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

e)  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  educación  Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g)  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis,  observación  y  experimentación,  adecuados  a  los  contenidos  de  las  distintas 
materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

i)  Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que 
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por 
proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j)  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k)  Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el  
conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas  integradas  para  el 
desarrollo del currículo. 
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Las  estrategias  del  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave, deben tener en cuenta:

• Los distintos ritmos y capacidades del alumnado.

• La organización y tratamiento de los grupos.

✔ Profesorado de apoyo.

✔ Agrupamientos flexibles y/o hetereogéneos.

✔ Alumnado de n.e.a.e.

• Los medios y equipamientos disponibles.

✔ Aulas digitales.

✔ Pizarras digitales.

✔ Ultraportátiles del alumnado.

✔ Internet, Wifi y libros digitales.

• Favorecer la capacidad de aprender por si mismo y el trabajo en equipo.

• La lectura obligatoria en todas las materias.

• El fomento de la expresión y comprensión oral.

• Acuerdos entre departamentos/áreas para la realización de trabajos interdisciplinares.

4.  CRITERIOS A SEGUIR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS

4.1.  Distribución de materias y tutorías

El equipo directivo, asesorado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica realizará 
antes del 10 de septiembre la asignación de materias y tutorías a los distintos departamentos 
didácticos teniendo en  cuenta  el  Real  Decreto 665/2015,  de 17  de julio,  por  el  que se 
desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO; y el 
artículo  39  de  la  Ley  9/1996,  por  la  que  se  aprueban  Medidas  Fiscales  en  materia  de 
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia 
Jurídica a Entidades de Derecho Público. 

4.2.  Valores Éticos
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En el  Anexo  III  del  Real  Decreto  665/2015,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  desarrollan 
determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, se establece que 
corresponde a la especialidad de Filosofía la docencia de la materia Valores Éticos.

Dado  que  en  la  plantilla  del  centro  no  hay  ningún  profesor  de  esa  especialidad,  y  en 
aplicación el artículo 39 de la Ley 9/1996, que establece  que el profesorado podrá impartir 
las  materias  que la  hubiesen cursado dentro  de sus planes  de estudios,  se asigna dicha 
materia al departamento de Ciencias Sociales ya que todos sus miembros han cursado la 
asignatura de “Filosofía” en sus planes de estudios.

5.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

El  ETCP  del  IES  Torreserena  propuso  la  constitución  de  diez  Departamentos  de 
Coordinación  Didáctica.  El  criterio  principal  para  esta  propuesta  se  basó  en  que  un 
departamento debe tener asignadas un mínimo de horas de enseñanzas. Por debajo de 8 
horas las enseñanzas serán absorbidas por otro departamento.  Esto ocurre con la materia 
“Tecnología de la Información y la Comunicación”, que sólo tiene 3 horas de enseñanza a la 
semana y se integrará en otro departamento dependiendo de la disponibilidad horaria de los 
miembros del mismo. 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica establecidos son:

• Ciencias de la Naturaleza

• Educación Física

• Francés

• Ciencias Sociales

• Inglés

• Lengua Castellana y Literatura

• Matemáticas

• Música

• Tecnología

• Educación Plástica y Visual

Dichos Departamento estará agrupados en tres Áreas de Competencias:

• Área social-lingüistica

✔ Departamento de Lengua Española y Literatura

✔ Departamento de Ciencias Sociales

✔ Departamento de Inglés
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✔ Departamento de Francés

• Área científico-tecnológica

✔ Departamento de Matemáticas

✔ Departamento de Ciencias de la Naturaleza

✔ Departamento de Tecnología

• Área artística

✔ Departamento de Educación Plástica y Visual

✔ Departamento de Música

✔ Departamento de Educación Física

Además de estos Departamentos, existirán los siguientes Departamentos como Órganos de 
Coordinación Docente:

• Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa.

• Departamento de Orientación.

• Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Según la Orden de 20 de agosto de 2010 que regula la Organización y el Funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria, nuestro centro cuenta con 39 horas de reducción de 
actividad lectiva para la coordinación de las Áreas de Conocimiento y los Departamentos 
Didácticos.

Los criterios pedagógicos a tener en cuenta en  el reparto de dichas horas son:

• El número de alumnos/as asignados a las enseñanzas del Departamento.

• El número de horas impartidas en las enseñanzas asignadas al Departamento.

• El número de grupos a los que el Departamento atiende.

• El número de profesores/as.

En virtud de estos criterios se establecen las siguientes reducciones:

• Hasta dos horas de reducción:

✔ Departamento de Francés

✔ Departamento de Educación Plástica y Visual

✔ Departamento de Música

✔ Departamento de Educación Física

✔ Departamento de Tecnología 

✔ Coordinación de Áreas de Competencias.
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• Hasta tres horas de reducción:

✔ Departamento de Lengua Española y Literatura

✔ Departamento de Ciencias Sociales

✔ Departamento de Inglés

✔ Departamento de Matemáticas

✔ Departamento de Ciencias de la Naturaleza

✔ Departamento de Actividades extraescolares

✔ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

Cuando la disposición horaria lo permita las profesoras y los profesores coordinadores de 
los Planes y Proyectos Educativos podrán tener hasta un máximo de dos horas de reducción 
de su horario lectivo para desarrollar dicha función.

6.  EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

6.1.  Carácter de la evaluación

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua, 
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.

2. La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su 
proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. La  evaluación  será  integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a 
la  consecución de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las 
competencias clave.

5. El  carácter  integrador  de  la  evaluación  no  impedirá  al  profesorado  realizar  la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  se  vinculan  con  los 
mismos.

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

6.2.  Referentes de la evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro  de  los  objetivos  de la  etapa en las  evaluaciones  continua y  final  de  las  distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables.
Asimismo,  para  la  evaluación del  alumnado se  tendrán  en consideración los  criterios  y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como 
los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos.

6.3.  Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

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 en relación con los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y 
las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  utilizará  diferentes  procedimientos,  técnicas  o 
instrumentos  como pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre   otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado

6.4.  Objetividad en la evaluación

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través  de  la  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo  comprometa  en  la  mejora  de  su 
educación.

6.5.  Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su 
tutela legal

1. Los criterios de evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 
promoción  del  alumnado  estarán  a  disposición  de  los  padres  en  el  Proyecto 
Educativo  y  en  las  Programaciones  Didácticas  que  podrán  ser  consultadas  en  la 
página  web  (Iestorreserena.com)  o  en  la  Conserjería  del  Centro.  En  el  Proyecto 
Educativo  se  recogen  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  la 
obtención de la  titulación.  En la  reuniones anuales  del  Equipo Directivo con los 
padres se informará  de tales requisitos, que podrán ser consultados en la página web 
o en la Conserjería.
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2. Los tutores y las tutoras informarán a las familias cuando lo crean conveniente o a 
requerimiento de las mismas sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los 
tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del 
equipo docente, utilizando el modelo de recogida de información que se encuentra en 
la sala de profesores.

3. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias  aclaraciones  acerca  de  la  información  que  reciban  sobre  su  proceso  de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones  que se adopten como resultado de dicho proceso.  Dichas  aclaraciones 
deberán  proporcionar,  entre  otros  aspectos,  la  explicación  razonada  de  las 
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

4. Los  padres  madres  o  personas  que  ejerzan  la  tutela  legal  del  alumnado  podrán 
solicitar por escrito dirigido al Jefe de Estudios aclaraciones sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones  que se adopten como resultado de dicho proceso.  El  tutor  o tutora se 
encargarán de dar dicha información.

5. En la página web del centro y en el Plan de Centro se informará a los padres de las 
garantias  procedimentales  de  la  evaluación.  Se  incluyen  modelos  orientativos  de 
instancias para facilitar dicho proceso.

6. Al comienzo de cada curso,  con el  fin  de garantizar  el  derecho que asiste  a  los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 
materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  las  competencias  clave  y  los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.

7. Despues  de  cada  evaluación,  las  personas  que  ejerzan  la  tutoría  del  alumnado 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del  
mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 
educativo.  Para  ello  se  utilizará  el  Informe de  Evaluación generado  a  través  del 
programa Séneca.

8. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan 
la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 
cursadas,  el  nivel competencial  alcanzado, la decisión acerca de su promoción al  
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 
alcance  los  objetivos  establecidos  en  cada  una  de  las  materias  y  desarrolle  las 
competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.
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6.6.  Sesiones de evaluación

1. Las  sesiones  de  evaluación  son  reuniones  del  equipo  docente  de  cada  grupo  de 
alumnos  y  alumnas,  coordinadas  por  quien  ejerza  la  tutoría  con  la  finalidad  de 
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y de la propia práctica docente. 

2. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán 
a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del 
centro.

3. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación.

4. El  delegado  o  la  delegada  de  grupo,  podrá  asistir  al  inicio  de  las  sesiones  de 
evaluación para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. 

5. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 
misma. 

6. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.

7. A lo  largo  de  cada  uno  de  los  cursos,  dentro  del  período  lectivo  ordinario,  se 
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, la sesión de evaluación inicial, la  
sesión de la primera evaluación, la sesión de la segunda evaluación y la evaluación 
final.

8. En el mes de septiembre, el primer día hábil después del último día de las pruebas 
extraordinarias de septiembre se realizará una sesión de evaluación para valorar los 
resultados obtenidos por el alumnado que se presente a dichas pruebas y adoptar las 
decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.

9. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el  
proceso personal de aprendizaje seguido, esta información deberá indicar las posibles 
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del 
alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del 
mismo que se estimen oportunas.

10. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 
académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno 
a  diez,  sin  emplear  decimales,  que  irá  acompañada  de  los  siguientes  términos: 
Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  notable  (NT),  Sobresaliente  (SB), 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 
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Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9  o 10. Se considerarán calificación negativa 
los resultados inferiores a 5.

11. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 
II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 
Con  este  fin  se  emplearán  los  siguientes  términos:  Iniciado  (I),  Medio  (M)  y 
Avanzado (A).

6.7.  Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 
Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de 
su proceso educativo, se realizarán las siguientes actuaciones:

1. Durante el último trimestre del curso escolar el jefe de estudios del instituto tendrá 
una reunión de coordinación con la jefa de estudios del CEP “Joaquín Visiedo”.

2. Durante el último trimestre los alumnos de 6º de Primaria del CEP “Joaquín Visiedo” 
y sus tutores serán recibidos en el instutito por el Equipo Directivo y por los Jefes de 
Departamento de Matemáticas, Lengua e Inglés.

3. El Equipo Directivo explicará a los alumnos el funcionamiento del instituto y los 
cambios que se producen al pasar de 6º de Primaria a 1º de ESO.

4. Los  Jefes  de  Departamento  de  Matemáticas,  Inglés  y  Lengua  mantendrán  una 
reunión de coordinación con los tutores de dichos alumnos.

5. El Equipo Directivo se reunirá con las madres y padres de los alumnos de 6º durante 
el último trimestre para explicarles el nuevo nivel educativo al que van a acceder sus 
hijos e hijas y aclararles todas las dudas que surjan.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 
2015,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado de educación Primaria  en la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a comienzo del curso se solicitará al centro en el cual el alumnado haya 
finalizado la etapa de educación Primaria, el historial académico  y el informe final 
de etapa.

7. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial  de  su alumnado mediante los procedimientos,  técnicas  e  instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.

8. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno 
o alumna y,  en su caso,  las medidas educativas adoptadas,  el  profesor  tutor  o la  
profesora tutora de cada grupo de primer curso de educación Secundaria Obligatoria 
analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de educación Primaria 
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para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa en los cursos 
segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 
La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 
proceso de evaluación inicial.

9. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir  por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial  realizada  a  cada  alumno  o  alumna.  Las  conclusiones  de  esta  evaluación 
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones 
relativas  a  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del 
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

10. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 
atención  a  la  diversidad  para  el  alumnado  que  las  precise,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente 
Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 

11. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en 
el proyecto educativo del centro.

12. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

6.8.  Evaluación a la finalización de cada curso

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, 
en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.

2. En la  última sesión  de evaluación se  formularán las  calificaciones  finales  de las 
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos 
descritos en el punto 10 del apartado 6.6. 

3. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se 
reflejarán  en  el  expediente  académico  del  alumno  o  alumna  y  en  el  historial 
académico.

4. Para  el  alumnado  con  evaluación  negativa,  con  la  finalidad  de  proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se 
refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la 
propuesta de actividades de recuperación en cada caso.

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros 
cinco días hábiles del mes de septiembre. 

6. Esta  prueba  será  elaborada  por  el  departamento  de  coordinación  didáctica  que 
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba 
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se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 
del alumno o alumna y en el historial académico. 

7. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 
materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

8. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna y en el historial académico.

9. De  acuerdo  con el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  sexta  del  real  decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 
Honor  al  alumnado  que  al  finalizar  la  educación  Secundaria  Obligatoria  haya 
demostrado un rendimiento académico excelente.

10. A tales efectos,  con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios 
al finalizar la etapa de educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 
Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto 
de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en 
dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. 
esta mención se consignará  en los documentos oficiales de evaluación junto a  la 
calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.

11. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 
educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en 
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la 
etapa,  podrán  obtener  la  distinción  de  Matrícula  de  Honor.  La  obtención  de  la 
Matrícula de Honor se consignará  en los documentos  oficiales de evaluación del 
alumno o la alumna.

12. El Equipo Educativo en la Sesión de Evaluación Ordinaria estudiará los expedientes 
del alumnado y establecerá que alumnos y alumnas obtienen dichas distinciones.

6.9.  Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoya educativo

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 
las enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por 
el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas 
de atención a la diversidad contempladas en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el  
resto de la normativa que resulte de aplicación.

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de 
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 
evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo,  conforme  a  lo  recogido  en  su  correspondiente  informe  de  evaluación 
psicopedagógica.  estas  adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para 
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minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado 

en  un  grupo  ordinario  será  competencia  del  equipo  docente,  asesorado  por  el 
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se 
refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros 
docentes que resulte de aplicación.

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. en estos casos, en los documentos 
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 
ámbitos  adaptados  hace  referencia  a  la  superación de  los  criterios  de  evaluación 
recogidos  en  dicha  adaptación  y  no  a  los  específicos  del  curso  en  el  que  esté 
escolarizado el alumno o alumna.

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

6.10.  Promoción del alumnado

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

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

3. De  forma  excepcional,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con 
evaluación negativa en tres  materias cuando se den conjuntamente  las  siguientes 
condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 
de junio.
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4. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno  o  alumna  con  evaluación  negativa  en  dos  materias  que  sean  Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre  que  se  apliquen al  alumno o  alumna las  medidas  de  atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar.

5. A estos efectos,  solo se computarán las materias que como mínimo el  alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 
de  libre  configuración autonómica.  Las  materias  con  la  misma denominación en 
diferentes  cursos  de  la  educación  Secundaria  Obligatoria  se  considerarán  como 
materias distintas.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de  
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 
refuerzo  destinados  a  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  que 
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias 
no superadas, así como a los de promoción.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 
el mismo curso. esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado.

8. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir  una segunda vez en cuarto 
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

9. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber  agotado  las  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para  solventar  las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.

10. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, serán 
oídos por el tutor o la tutora antes de la adopción de la decisión de promoción. Para 
ello se utilizará el modelo confeccionado por la jefatura de estudios. 
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6.11.  Evaluación y Promoción del alumnado que curso un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento  tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  clave  y  los 
objetivos  de  la  educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 
que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el  
alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 
desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o  
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si  continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. 

6. Podrá  acceder  al  tercer  curso  ordinario  el  alumno  o  la  alumna  que  cumpla  los 
requisitos establecidos para la promoción del alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

8. Dado  el  carácter  específico  de  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del 
rendimiento,  el  alumnado  no  tendrá  que  recuperar  las  materias  no  superadas  de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

9. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación. 

10. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la  evaluación 
correspondiente al mismo. 
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11. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para 
la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  superar  la  evaluación 
correspondiente  dicho  programa.  A  tales  efectos,  se  tendrá  especialmente  en 
consideración si  las  materias  pendientes  estaban integradas  en ámbitos,  debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

6.12.  Evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 111/2016, de 14 de junio, 
resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del real decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y  en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y 
alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por 
cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, 
con independencia de la opción cursada en cuarto curso de educación Secundaria 
Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

2. La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas 
en  el  artículo  16.1  del  decreto  111/2016,  de  14  de  junio.  en  el  caso  de  que  la 
evaluación se realice por  una opción no cursada,  se evaluará al  alumnado de las 
materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran 
superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción 
escogida,  o  que  deseen  elevar  su  calificación  final  de  educación  Secundaria 
Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 
Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán 
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean y, de no superarla 
en  primera  convocatoria,  podrán  repetirla  en  convocatorias  sucesivas,  previa 
solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 
convocatorias que el alumno o alumna haya superado. 

4. Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así 
como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en 
los apartados 2 y 3 del artículo 21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en 
función  del  diagnóstico  e  información  proporcionados  por  dichos  resultados, 
establecerán  medidas  ordinarias  o  extraordinarias  en  relación  con  sus  propuestas 
curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de 
resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y 
empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente 
en materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para 
solventar las dificultades. 
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6. Para  el  alumnado que,  habiéndose presentado a  la  evaluación final  de  educación 
Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los 
departamentos  de  orientación,  ofrecerán  asesoramiento  sobre  las  posibilidades  de 
superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que 
ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, 
se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

6.13.  Titulación y certificación de los estudios cursados 

Para obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de educación Secundaria Obligatoria se 
deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más 
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de educación Secundaria 
Obligatoria. en caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos 
opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se 
tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas 
opciones. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así 
como la calificación final de educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 
educación Secundaria Obligatoria cuando el  alumno o alumna se hubiera presentado de 
nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la 
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la  
calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de 
ambas opciones. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del decreto 111/2016, de 14 de junio, 
los alumnos y alumnas que cursen la educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 
título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez 
en toda España. 

Asimismo,  tras  cursar  el  primer  ciclo  de  educación  Secundaria  Obligatoria  o  una  vez 
cursado  segundo  curso,  cuando  el  alumno  o  alumna  se  vaya  a  incorporar  de  forma 
excepcional  a  un  ciclo  de  Formación Profesional  Básica,  se  entregará  a  los  alumnos  y 
alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) 
a d) del artículo 23.3 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el 
grado  de  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  de  adquisición  de  las  competencias 

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 29



correspondientes. 

6.14.  Criterios generales de evaluación

Los criterios de evaluación comunes del IES Torreserena son:

1. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua valorándose el progreso del 
alumno o alumna respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial.

2. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  será  diferenciada  según  las  materias 
curriculares o ámbitos de diversificación que se imparten en cada uno de los cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria.

3. Los profesores y profesoras del Centro evaluarán el proceso de aprendizaje teniendo 
en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  currículo  de  su  materia  o  ámbito  de 
diversificación: competencias básicas,

4. La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará:

a) Mediante la observación continuada del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal.

b) Mediante  la  valoración,  si  las  hubiere,  de  las  pruebas  y  trabajos  que  se  puedan 
plantear de acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos.

5. Los criterios de evaluación de los distintos ámbitos y materias:

a) Se elaborarán tomando como referente el grado de adquisición de las competencias 
básicas por parte de cada alumno o alumna al igual el grado de consecución de los 
objetivos generales de etapa.

b) Cuando  los  criterios  de  evaluación  se  refieran  a  la  evaluación   de  objetivos  y 
contenidos  de  corte  actitudinal  se  podrá  partir  de  los  siguientes  elementos  de 
referencia:

• La participación activa en clase y el interés demostrado por las actividades que se 

desarrollan en el aula.

• La  realización  de  las  tareas  propuestas  y  entrega  de  trabajos  en  los  plazos 

establecidos.

• El esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar.

• La correcta (respetuosa, tolerante y educada) relación con el profesorado y sus 

compañeros y compañeras.

• El orden y la limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.

• La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad.

c) Deberán posibilitar una adecuación flexible a las necesidades del alumnado.
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d) Deberán implicar una valoración no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos o 
alumnas sino también de los procesos de enseñanzas desarrollado por el profesorado, 
favoreciendo así la mejora de la práctica docente.

e) Se deberá informar al alumnado y a sus representantes legales a principios de curso 
sobre  cuáles  son  los  criterios  de  evaluación  de  cada  materia  o  ámbito  de 
diversificación.

6. El equipo educativo de un grupo-clase actuará de forma colegiada durante el proceso 
de  evaluación  (Junta  de  Evaluación),  en  el  intercambio  de  información  y  en  la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo.

a) Las  decisiones  se  tomarán  de  forma  colegiada,  participando  el  conjunto  de  los 
profesores y profesoras que imparten clase al grupo-clase con el asesoramiento del 
departamento de orientación.

b) Los tutores oirán a los alumnos y a sus padres antes de la sesión de evaluación final, 
dicha  información,  así  como  el  informe  proporcionado  por  el  Departamento  de 
Orientación  (si  lo  hubiere)  sobre  futuros  estudios,  será  transmitida  al  equipo 
educativo  para  ser  tenida  en  cuenta  a  la  hora  de  decidir  sobre  la  promoción  o 
titulación del alumno/a. 

c) En  caso  de  tomarse alguna  decisión  por  votación,  ésta  será  por  mayoría  de  dos 
tercios, no pudiendo abstenerse ninguno de sus miembros. Cada profesor o profesora, 
sea cual  fuere el  número de materias que imparte a un mismo alumno o alumna 
contará con un voto único en cada sesión de evaluación final.

d) Se  tomarán  medidas  de  refuerzo  educativo  cuando  a  lo  largo  de  la  evaluación 
continua se detecte que el progreso del alumno o alumna no es el adecuado. Éstos 
irán dirigidos a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
continuar el proceso de enseñanza aprendizaje.

7.  PLAN DE LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA

7.1.  Justificación
El plan nace como una necesidad de dar respuesta a la solicitud de la Consejería de Educación de la  
Junta de Andalucía de implementar en todos los centros de la comunidad un plan para el

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora que ayude a nuestros alumnos a 
mejorar  estos  aspectos  básicos  de  su  desarrollo  educativo.  Al  mismo  tiempo,  nace  de  la 
consideración de que el hábito lector entre nuestros alumnos es bajo, por lo que requiere de un 
esfuerzo específico que actúe a modo de instrumento paliativo de dicha situación.

Ante  la  propuesta  de  promover  un  plan  de  mejora,  el  claustro  de  profesores  ha  encontrado la 
oportunidad para renovar y poner en funcionamiento de forma conjunta y coordinada distintas

actividades  motivadores  en  el  campo  de  la  animación  a  la  lectura  así  como  de  dinamizar  la  
biblioteca, y así aprovechar la ocasión para mover desde dicho plan, aspectos diversos de la vida del
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Centro y del trabajo en equipo. Interesa por tanto el papel de agente dinamizador del PLAN que 
debe incidir en los alumnos, los profesores y en el resto de la comunidad educativa.

7.2.  Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 
textos.

b) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la comprensión lectora desde todas las  
áreas del currículo.

c)  Contribuir  a  la  sistematización  y  coherencia  de  las  prácticas  profesionales  ,  que  en 
relación  a  la  lectura  y  a  la  escritura,  se  desarrollan  en  los  centros  docentes,  así  como 
favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas del 
currículo.

d) Potenciar la utilización de las Bibliotecas escolares, como centro de recursos  para la 
enseñanza y el aprendizaje.

e) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario 
y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y 
la comunidad.

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al 
fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los 
centros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El principal objetivo del proyecto es que los alumnos lean. En tanto en cuanto estamos 
convencidos de que la lectura enriquece la formación personal,  es una herramienta muy 
eficaz contra el fracaso escolar, informa y ayuda a crear criterio personal y a hacer que las  
personas sean menos manipulables y por tanto más libres y es una grata manera de ocupar el 
tiempo de ocio. En definitiva, el fomentar la lectura en los alumnos es el método más eficaz 
y seguro para alcanzar el éxito en su formación. Partiendo de situaciones gratas y atractivas, 
el alumno deberá mejorar la comprensión de lo que lee pretendiendo que disfrute y asuma la 
lectura como una actividad que llene parte de su tiempo de ocio y sacie su curiosidad en 
muchos campos, sin ser considerada como un trabajo escolar aburrido.

Conseguirlo, en alguna medida, lleva implícito:

• Enriquecer el vocabulario.

• Mejorar su expresión oral y escrita.
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• Aumentar el caudal de conocimientos en todas las áreas.

• Descubrir la belleza del lenguaje.

• Despertar su imaginación y fomentar su creatividad.

• Fomentar la utilización de diferentes fuentes de información y documentación. 

Todo ello  nos permite establecer  unos objetivos que pueden concretarse  de la siguiente 
forma:

1. Incentivar y potenciar los hábitos de lectura y escritura de los alumnos, desarrollando las 
habilidades lectoras propias de cada etapa para conseguir la suficiente fluidez en cada nivel:

• Mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita (ortografía, redacción).

• Aumentar la velocidad y ritmo de lectura y desarrollar la lectura expresiva en voz 

alta.

2.  Ampliar  la  comprensión  lectora,  no  sólo  en  el  área  lingüística  sino  en  las  diversas 
materias del currículo, incluyendo la animación a la lectura en la programación didáctica de 
los distintos departamentos.

3.  Llegar  a  sentir  la  lectura  como un  placer  y  una  opción  para  llenar  el  tiempo libre, 
propiciando que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser lectores activos y descubran 
el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio.

4. Trasladar el gusto por la lectura al ámbito familiar y extraescolar y que este hecho pueda  
servir de nexo de unión o de medio de acercamiento entre las familias y los profesionales 
del centro.

5. Promover actividades y campañas para que se cree un ambiente de lectura favorable a la 
lectura en el Centro.

6.  Aumentar  los  fondos  de  la  biblioteca  con  obras  literarias  célebres,  divulgativas 
(históricas,científicas,  técnicas),  literatura  juvenil  y  revistas  que  resulten  interesantes  y 
atractivas para el alumnado.

7. Aumentar el número de consultas y préstamos de la biblioteca, sobre todo por parte del 
alumnado.

7.3.  Actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar 
la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES.

• Lectura comprensiva del libro de texto, dirigida a que el alumno pueda extraer las 

ideas principales y pueda elaborar esquemas y resúmenes.

• Lectura y comentario de textos de prensa escrita sobre la actualidad relacionada con 

la asignatura. Los artículos pueden ser aportados por los alumnos o por el profesor.
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• Lecturas  complementarias  del  libro  de  texto  relacionadas  con  los  contenidos 

programados.Además se fomentará la capacidad de síntesis, tanto por escrito como 
verbalmente.

• Recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil  acceso y 

adaptados a su nivel.

• Los alumnos podrán disponer, si lo solicitan, del fondo de libros que dispone tanto la 

biblioteca general del Centro, como del propio departamento de Ciencias .

DEPARTAMENTO DE DIBUJO:

Propuesta de actividades elaborada por el Departamento de Educación Plástica y Visual con 
el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura, así como la mejora de la expresión 
oral y escrita del alumnado.

Destinatarios: alumnado de Educación Plástica y Visual de 1º, 2º y 4º de ESO.

Objetivos:

• Relacionar los modos de expresión verbal y los gráfico-plásticos para la transmisión de un 
mismo mensaje.

• Integrar textos literarios con la expresividad Plástica.

• Conocer las particularidades de la imagen como Ilustración.

Descripción:

A partir de un texto propuesto, que se leerá en clase, se pedirá a cada alumno que realice una 
ilustración.

Se procurará en todo momento que el trabajo resulte ameno y variado, tanto por los textos  
seleccionados, como por las técnicas gráficas a emplear.

Una vez finalizada cada actividad se realizará una exposición con una selección de los 
mejores trabajos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Desde  esta  asignatura  fomentamos  la  lectura  utilizando  siempre  documentación  y 
bibliografía relacionada con las  unidades  didácticas  que  trabajamos  en  cada  una  de las 
evaluaciones. Los alumnos tienen que leer y comprender cada uno de los contenidos que se 
trabajan para luego transferirlos a las distintas situaciones prácticas que se llevan a cabo en 
las clases de Educación Física.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar que desarrollen 
una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de ortografía, la pobreza de 
vocabulario y potenciar que sepan expresarse con corrección. Para ello, a lo largo del curso, 
se les irá proponiendo la lectura de artículos de prensa, revistas y libros. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
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En todos los niveles y cursos, a lo largo del curso se hacen de forma habitual actividades de 
lectura comprensiva puesto que los libros de texto incluyen en cada una de las unidades 
textos  sobre los  que  hay  que  realizar  una  serie  de  ejercicios  relacionados  con  su 
comprensión y su forma de expresión. Además se realizarán una serie de lecturas adaptadas 
en cada nivel.

1ºESO :“Je n´ai pas peur, moi” de Amanda Rainger

2º ESO: “Mission Accomplie” de Amanda Rainger.

3º ESO: “Le mysttère du supermannequin” de Geraldine Sweeney.

4º ESO “Le premier cadeau du père Noël” de Ludovic Massè.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

El impulsar el fomento de la lectura y ayudar al desarrollo de la comprensión lectora son 
objetivos que siempre nos hemos marcado dentro de este departamento. A medida que el 
curso se desarrolle se irán proponiendo distintas lecturas adecuadas a los niveles y grupos de 
los alumnos, de número variable. A los libros de lectura hay que añadir los textos sobre 
temas variados que se trabajan a lo largo del curso y que sirven para ampliar el vocabulario 
de los alumnos, practicar la comprensión lectora y familiarizarlos con la realidad cultural, 
social y política de otros países, y analizar la suya propia.

Lecturas para este curso:

1º ESO  -”The Ambassadors is son”

2º ESO  -”Anne of green gables”

3º ESO  -”A dream come true”

4º ESO  -“A safari Mystery” de Micky Jenkins

              - “More Strange Tales “ de Matin Sinclair.

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Lectura del libro de texto y elaboración de textos por parte de los alumnos en relación a 
gráficos, mapas, textos… Lectura de textos históricos, prensa, biografías y elaboración de 
trabajos sobre ello cuando corresponda.

Se considera la posibilidad, según sean los grupos de participativos, de crear un espacio para 
noticias relacionadas con la historia, el medio ambiente, la demografía,… que aparezcan en 
la prensa para que el alumnado se habitúe a consultarlo y comentarlo de forma breve en 
clase.  También  se  invitaría  a  que  ellos  mismos  trajeran  recortes  de  prensa  de  otras 
publicaciones.

Los  textos  del  libro  de  clase  y  los  que  se  empleen  para  trabajos  de  investigación  o 
comentarios.

Este año en 1º ESO, se realizará la lectura del libro “El Bisonte mágico”, acompañado de la 
realización de actividades de comprensión lectora.
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Dentro de este Departamento se incluye Educación para la Ciudadanía, donde se leen textos 
relacionados con la materia y se realizarán lecturas dirigidas.

Para la asignatura de Ética, se realizaran lecturas comprensivas de textos relacionados con 
las materia  y algunos capítulos de “Ética para Amador” y “Política para Amador” De  
Fernando Savater.

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Evidentemente, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha tratado siempre de 
fomentar  la  afición  y  gusto  por  la  lectura  en  los  alumnos  y  resto  de  personal  de  la  
comunidad educativa.  Es  consciente  de  que  la  afición  a  la  lectura  y  el  hábito  lector 
enriquecen al que lo practica en todos los ámbitos de la formación. De acuerdo con ello y 
teniendo  claros  los  objetivos,  el departamento  ha  planificado  una  serie  de  actividades 
(muchas de las cuales ya se vienen realizando) que con el desarrollo correspondiente se 
exponen a continuación. 

A este programa se ha incorporado la profesora que imparte Promoción a la lectura en 1º 
ESO y 2º ESO, para realizar con los alumnos algunas de las actividades que propone este 
programa.

Actividades con libros de lectura obligatoria

Todos los alumnos deberán leer a lo largo del curso un mínimo de tres libros escogidos por  
los profesores y apropiados a su edad e intereses sobre el cual deberán realizar un trabajo 
escrito mediante  preguntas  orientativas  que  el  profesor  entregará  en  forma de  ficha  de 
lectura a los alumnos, preguntas sobre el contenido del mismo, los rasgos formales y su 
interrelación con temas o aspectos de la realidad que puedan servir a los alumnos como 
motivo de reflexión. En algún caso y sólo en determinados cursos, en lugar de un trabajo  
puede realizarse una prueba específica en clase mediante un cuestionario con preguntas de 
comprensión y análisis sobre dicho libro. En algunas optativas, como las de Promoción a la 
Lectura, se utilizarán textos preparados específicamente para la edad y el nivel de estos 
alumnos, que se irán leyendo a lo largo de todo el curso.

 Actividades de lectura comprensiva en todos los niveles y cursos, se hacen de forma 
habitual actividades de lectura comprensiva

puesto que los libros de texto incluyen al inicio de cada una de las unidades un texto amplio 
sobre el que hay que realizar una serie de actividades relacionadas con su comprensión y su 
forma de expresión. Además, en todos los temas relacionados con la historia de la literatura 
se leen textos de los distintos géneros literarios sobre los que hay que reflexionar y elaborar 
comentarios. 

1º de la ESO: 

• Roald Dahl, El gran gigante bonachón, Alfaguara 

• Todos los detectives se llaman Flanagan 

• El crimen de la Hipotenusa 
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2º de la ESO

• Laura Gallego, La hija de la noche, Edebé 

• El puente de los cerezos 

• Los ojos del lobo 

3º de la ESO

• David Blanco Laserna, Galileo envenenado 

• Agustín Fernández Paz, Fantasmas de la luz. 

• J.L. Martín Nogales, El faro de los acantilados 

4º de la ESO

• G.A. Bécquer, Rimas y leyendas 

• Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

• Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Desde el Departamento de Matemáticas, y dentro del Plan para el Fomento de la Lectura, 
para este curso se proponen las siguientes actividades:

• Lectura de artículos de divulgación científica.

• Lectura del libro “El asesinato de la profesora de matemáticas”

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Dentro del marco general de medidas para estimular el interés y el hábito de lectura (Plan de 
fomento de la lectura), así como la capacidad de expresarse correctamente, el Departamento 
de Música ha considerado las especiales características de esta asignatura, y en función de 
ello ha optado por el diseño de unas actividades de lectura que se van a integrar en el ámbito 
cotidiano de la clase y que van a formar parte de su actividad ordinaria, de manera que la 
lectura  y  el  recurso  continuo  a  fuentes  de  información  bibliográficas  lleguen  a  ser 
comprendidas por parte del alumno como una parte más del desarrollo de una actividad 
docente y del proceso de aprendizaje.

Nuestro interés tiene que ver, fundamentalmente, con la profundización en la capacidad de 
comprensión  del  alumno  y  no  tanto  con  que  el  alumno  llegue  a  abordar  textos  en  su 
integridad.

 Se abordará  una lectura  en voz alta  en el  ámbito de la  clase  relacionada con aspectos 
tratados en ella y se plantearán actividades de compresión hacia la identificación de ideas 
principales y secundarias, así como la síntesis de párrafos y de la totalidad de un texto. Estos 
textos estarán relacionados con la vida y obra de los principales autores.

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar que desarrollen 
una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de ortografía, la pobreza de 
vocabulario y potenciar que sepan expresarse con corrección. Para ello, a lo largo del curso, 
se les irá proponiendo la lectura de artículos de prensa, revistas y libros relacionados con la 
asignatura.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Ámbito Lingüístico y social

Para estimular es interés y hábito de la lectura desde el ámbito sociolingüístico se diseña un 
plan  de  lectura  que  se  desarrollará  de  la  siguiente  manera.  Aparte  de  las  lecturas 
correspondientes  a las  distintas  épocas  que  se  estudian  (Romancero,  Lope  de  Vega…), 
teniendo en cuenta la edad de los alumnos y la importancia que tiene en estos grupos el  
estímulo para adquirir  el hábito de la lectura, se programará la lectura de los siguientes 
libros de la literatura juvenil actual, de acuerdo con los alumnos. Son los alumnos los que 
los han elegido partiendo de varias propuestas.

Primer curso de Diversificación (3º ESO):

Los alumnos leerán ,varios capítulos, de un  libro por trimestre, adaptado a su nivel. La 
profesora guiará la lectura en todo momento. Los alumnos elaborarán un trabajo personal.

Segundo curso de Diversificación (4º ESO):

Los  alumnos  leerán  un  libro  por  trimestre  adaptado a  su  nivel  y  elaborarán  un  trabajo 
personal, así como una puesta en común.

Ámbito Científico-tecnologíco:

Además del libro de texto, se leerán otros textos científicos divulgativos o noticias de prensa 
relacionadas con la materia.

Actividades complementarias o extraescolares

• El autor y su obra

Este  curso  tenemos  previsto  la  presentación  de  algunas  obras  por  parte  de  sus 
autores.  Uno de los autores  escogidos  es Agustín Torralba que nos presentará  su 
novela, Naúfragos del Rock & Roll. 

• Asistencia a una representación teatral

Asistencia a alguna representación teatral a lo largo del curso, para todos o sólo para  
algunos de los cursos y grupos de alumnos, en función de la programación teatral que 
se incluya en la cartelera provincial o nacional a lo largo del curso y del calendario 
escolar y de las representaciones.

Unos días antes del espectáculo se hará una breve exposición sobre la obra y sobre su 
contenido,  personajes  y  temas,  para  que  los  alumnos  acudan  orientados  a  la 
representación. Departamentos que tienen prevista esta actividad:

• Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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• Departamento de Inglés (versión teatral en inglés)

• Departamento de Francés (versión teatral en francés)

• Convocatoria de concursos literarios

El Departamento de Lengua tiene la intención de continuar con una iniciativa que se 
ha llevado a cabo durante el presente curso con buenos resultados relacionada con la 
creación literaria en primer ciclo de ESO. Se quiere que dicha actividad se consolide 
en cursos próximos y que pueda llegar a convertirse en una tradición en este centro y 
extenderse a otros grupos. Se trata de la convocatoria de un Concurso Literario. Cada 
año podrá adoptar una forma específica: Cartas de amor,  poemas relacionados con 
la festividad de San Valentín.

• Club de lectura

Se propone la creación de un Club de Lectura  con reuniones los lunes durante el 
recreo,  y  hacer  que  los  propios  alumnos  propongan  actividades  .  Así  mismo  se 
podrían organizar jornadas sobre un género literario acompañadas de la proyección 
de películas del mismo género.

• También actividades en relación con el Día del libro (23 de abril)., como por ejemplo 

la visita de un escritor  que nos presente su obra.

• Otra de las  actividades es la visita a la  Biblioteca Villaspesa de Almería con los 

alumnos de 2º ESO.

7.4.  Actividades referidas a la organización, funcionamiento y dinámica de al 
Biblioteca Escolar

ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Un proyecto de fomento de la lectura requiere una biblioteca que responda a las necesidades 
de los miembros de la comunidad escolar. Para que una biblioteca sea, pues, un servicio 
común básico es preciso que esté organizada; su organización garantiza el  acceso a los 
fondos  y  crea  un  marco  necesario  para  la  igualdad  de  oportunidades  y  para  la 
democratización de la cultura. Pero no sirve cualquier organización sino que ésta, para que 
sea eficaz y de fácil  acceso .Se pretende organizar  los fondos mediante la catalogación 
informática mediante el programa Abies.

Pensamos, además, que si los alumnos se familiarizan en el instituto con la utilización de la 
biblioteca,  su  uso  les  reportará  un  aprendizaje  útil  para  el  disfrute  de  otras  bibliotecas 
públicas(municipales o autonómicas).Este año participamos con los alumnos de Promoción 
a  la  lectura  de  1º  ESO  que  imparte  Doña  Antonia  Martínez  Ros,  en  el  programa  
ComunicAcción,  realizando  un  blog  de  noticias. Además,  el  uso  de  dicho  programa 
permitirá la emisión de un carnet informatizado para cada uno de los alumnos, profesores 
del centro y personal de servicios, que será el instrumento de préstamo y control de los  
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nuevos fondos.

Por último, pero no menos importante,  está  la necesidad de actualizar  la biblioteca con 
fondos  apropiados  a  la  edad  e  intereses  de  nuestros  alumnos.  Dichos  fondos  serán 
consensuados entre todos los departamentos que deberán elaborar un breve catálogo con 
posibles adquisiciones para incorporarlos a los de la biblioteca, fondos que pueden y deben 
servir de instrumento didáctico y de consulta a los alumnos a lo largo del curso.

 Este año hay tres profesores con una hora semanal de atención a  la biblioteca, además de la 
coordinadora, que dedica tres horas. 

El horario de atención es el siguiente:

-De 11,15 horas a 11,45 horas ( durante los recreos)

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS

Los alumnos son el elemento primordial, a quienes hay que motivar y escuchar para conocer 
cuáles son los temas de lectura y géneros que despiertan su interés para conducir nuestras 
iniciativas. 

El profesorado del Centro es consciente de la importancia que tiene la lectura en todas las 
etapas educativas como llave que da acceso a muchos conocimientos y medio fundamental 
para  la formación  permanente  de  las  personas,  por  lo  que  todo  él  en  su  conjunto 
(organizándose desde los distintos departamentos y compartiendo experiencias y actividades 
a través de las CCP) ve la necesidad de participar en la realización de este Plan de Lectura 
del Centro. 

Creemos que todo lo que hagamos para  que los  alumnos tomen gusto por  la  lectura  y 
lleguen  a  sentir  el  placer  de  leer  será  un  trabajo  y  un  esfuerzo  rentable  y  estaremos 
contribuyendo a evitar el fracaso escolar. Si hay un instrumento básico para aprender en 
cualquier materia, es la lectura; pero nos resultará muy difícil despertar el gusto por ella si  
antes no les hemos proporcionado las herramientas necesarias que les permita dominar el 
acto lector, y esto es labor de conjunto de todos los profesores del centro puesto que la 
lectura comprensiva no es tarea exclusiva del área de lengua habida cuenta de que a todos 
afecta  el  hecho  de  que  los  alumnos  deben  comprender  las  explicaciones  de  clase  y  el 
significado de los textos escritos con los que se trabaja.

7.5.  Mecanismos previstos para el seguimiento y evaluación del plan

Se  realizará  un  seguimiento  por  departamentos  y  posteriormente  en  la  Comisión  de 
Coordinación Pedagógica y una evaluación del Plan al terminar el curso para incluirla en la  
memoria final. Además, todos los departamentos deberán incluir en su memoria final un 
punto  específico  sobre  el  plan de animación lectora,  en  el  que  se  haga una  valoración 
general sobre el cumplimiento y utilidad del plan a partir de las actividades diseñadas y 
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realizadas por cada departamento, así como

las nuevas propuestas de actualización de actividades o de revisión de las mismas que se 
incluirán en la programación didáctica del curso siguiente. Para ello se fijarán una serie de 
indicadores comunes para analizar los objetivos conseguidos, unos para los departamentos y 
otros para los alumnos.

En cuanto a los departamentos, se deberá obtener información sobre:

• Las actividades realizadas entre las propuestas u otras que hayan ido surgiendo.

• La valoración de la consecución de los objetivos marcados: potenciar el hábito de 

lectura  y  escritura,  mejora  de  la  ortografía,  la  habilidad  lectora,  la  comprensión 
lectora, etc.

• La utilización de la biblioteca en las actividades de clase.

•  La opinión sobre la posible mejora de la organización y fondos de la biblioteca.

Respecto a los alumnos deberíamos saber:

• Su percepción sobre la implicación del profesorado en la realización de actividades 

en torno a la lectura.

• Su opinión sobre las actividades realizadas.

• Si han leído más libros respecto a otros cursos y si han sido más variados en cuanto a 

su temática.

8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8.1.  Medidas de atención a la diversidad

Se  desarrollarán  las  medidas,  programas,  planes  o  actuaciones  para  la  atención  a  la 
diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco 
de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden de 14 de 
julio de 2016. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber  superado todas las  materias,  los planes específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior  
para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  tales  como  los  programas 
específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones 
curriculares,  los  programas  de  enriquecimiento  curricular  y  la  flexibilización  de  la 
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que 

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 41



se  incorpora  tardíamente  al  sistema  educativo,  se  desarrollarán  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte 
de aplicación para la educación Secundaria Obligatoria. 

Se dará prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo 
VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la 
configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito 
de su autonomía. 

8.2.  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer curso de educación Secundaria Obligatoria

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de educación Secundaria 
Obligatoria  programas  de  refuerzo  de  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas 
troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas  y  Primera  Lengua  extranjera  que  permitan  al  alumnado  seguir  con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

2.  Estos  programas  de  refuerzo  en  primer  curso  estarán  dirigidos  al  alumnado  que  se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de educación Secundaria Obligatoria y requiera 
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior,  según el informe final de  
etapa de educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre 
de 2015. 

b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  según  la  información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c)  Alumnado en el  que se detecten dificultades  en cualquier  momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua extranjera. 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen  alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  las  materias  objeto  del 
refuerzo. dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión  con  su  entorno  social  y  cultural,  considerando  especialmente  aquellas  que 
favorezcan  la  expresión  y  la  comunicación  oral  y  escrita,  así  como  el  dominio  de  la 
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince. 

5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 
forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 
encuentre escolarizado. 
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6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la  evolución de su alumnado e  informará periódicamente  de dicha evolución al  tutor  o 
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará 
la  información  que  sobre  el  proceso  personal  de  aprendizaje  seguido  se  transmitirá  al 
alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. estos programas 
no contemplarán  una calificación final  ni  constarán en las actas de evaluación ni  en el 
historial académico del alumnado. 

7.  el alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 
del decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a 
tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 
alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

8.3.  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria

Los  centros  docentes  ofrecerán  al  alumnado  de  cuarto  curso  de  educación  Secundaria 
Obligatoria  programas  de  refuerzo  de  las  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas 
troncales que determinen,  con la finalidad de facilitar al  alumnado la superación de las 
dificultades  observadas  en  estas  materias  y  asegurar  los  aprendizajes  que  le  permitan 
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora  
del aprendizaje y del rendimiento. 

b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  según  la  información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c)  Alumnado que procediendo del  tercer  curso ordinario,  promocione al  cuarto  curso  y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la 
finalización del curso anterior. 

Estos  programas  deben  contemplar  actividades  y  tareas  especialmente  motivadoras  que 
busquen  alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  las  materias  objeto  del 
refuerzo. dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para 
estas materias. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince.
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El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la  evolución de su alumnado e  informará periódicamente  de dicha evolución al  tutor  o 
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará 
la  información  que  sobre  el  proceso  personal  de  aprendizaje  seguido  se  transmitirá  al 
alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. estos programas 
no contemplarán  una calificación final  ni  constarán en las actas de evaluación ni  en el 
historial académico del alumnado.

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del decreto 111/2016, 
de 14 de junio,  por lo que el alumno deberá cursar solo una de las materias específicas 
ofertadas por el centro.

Oido al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al Claustro de Profesores,  se ha 
determinado la organización del programa:

a) Los alumnos del programa cursen como materia del bloque de asignaturas específicas 
“Tecnología de la información y la comunicación”. El Jefe de Estudios informará y oirá al 
alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

b) Los alumnos cursarán una hora a la semana de refuerzo de matemáticas, de refuerzo de 
lengua y de refuerzo de inglés.

c) Siempre que la disposición horaria lo permita, se desdoblarán las materias instrumentales 
con el objetivo de que los alumnos del programa cursen dichas materias en grupos reducidos 
e impartidas por el mismo profesor encargado de la hora de refuerzo.

8.4.  Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Organizaci)n general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 
partir  del  segundo curso  de  educación Secundaria  Obligatoria  para  el  alumnado que  lo 
precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener  
el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del real  decreto 1105/2014,  de 26 de  
diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 
que  presenten dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o 
esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 
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a)  Haber  repetido  al  menos  un  curso  en  cualquier  etapa  y  no  estar  en  condiciones  de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. en 
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b)  Haber  repetido  al  menos un  curso  en  cualquier  etapa  y  no  estar  en  condiciones  de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. en 
este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente,  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  habiendo  cursado  tercer  curso  de 
educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 
tercer curso. 

Asimismo,  de  manera  excepcional,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades 
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo 
curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 
presenten  dificultades  que  les  impidan  seguir  las  enseñanzas  de  educación  Secundaria 
Obligatoria por la vía ordinaria. en este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los 
cursos segundo y tercero. 

Con carácter general,  para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 
posibilidades de que,  con la  incorporación al  programa,  el  alumnado pueda superar  las 
dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Procedimiento para la incorporaci)n al programa

Durante  el  primer  ciclo  de  la  etapa,  en  el  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la  
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 
proponer  su  incorporación  al  programa  para  el  curso  siguiente,  debiendo  quedar  dicha 
propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el  
alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

En  todo  caso,  la  incorporación  al  programa  requerirá  el  informe  de  evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se 
realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal. 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará 
la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 
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Agrupamiento de los alumnos y alumnas

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, 
con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará 
en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 
cursará  las  materias  que  no  estén  incluidas  en  los  ámbitos  y  realizará  las  actividades 
formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La  inclusión  en  los  grupos  ordinarios  de  quienes  cursan  un  programa  de  mejora  del 
aprendizaje  y  del  rendimiento  se  realizará  de  forma  equilibrada  entre  todos  ellos  y 
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

Organizaci)n del curr6culo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 
materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 
siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

a)  Ámbito  lingüístico  y  social,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo 
correspondiente  a  las  materias  troncales  Geografía  e  Historia,  y  Lengua  Castellana  y 
Literatura. 

b)  Ámbito  científico-matemático,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo 
correspondiente  a  las  materias  troncales  Matemáticas,  Biología  y  Geología,  y  Física  y 
Química. 

Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 
establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del 
currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera. 

Además, los centros docentes,  en función de los recursos de los que dispongan, podrán 
incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a  la  materia  específica  Tecnología  o  bien  crear  un  ámbito  práctico  para  abordar  dicho 
currículo. 

La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los párrafos anteriores se  
tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el 
grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 
permitan  promocionar  a  cuarto  curso  al  finalizar  el  programa  y  obtener  el  título  de 
Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 
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Distribuci)n horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y 
materias que se establece en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será 
realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 
lectivas semanales,  tanto en segundo como en tercer curso. en el  caso de que el ámbito 
científico-matemático  incluya  los  aspectos  básicos  del  currículo  correspondiente  a  la 
materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha 
materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en 
segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias  
Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente. 

c)  El  alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia  las  siguientes  materias: 
Primera  Lengua  extranjera  y  Tecnología,  siempre  que  estas  materias  no  se  hayan 
incorporado al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 
práctico; educación Física y religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y 
educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d)  El  alumnado  de  tercero  cursará  con  su  grupo  de  referencia  las  siguientes  materias: 
Primera  Lengua  extranjera  y  Tecnología,  siempre  que  estas  materias  no  se  hayan 
incorporado al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 
práctico; educación Física, educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos y religión 
o Valores Éticos. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, 
en  cuyo  caso  el  alumnado  quedará  exento  de  cursar  la  materia  de  libre  configuración 
autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán 
dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará 
con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del 
centro docente. 

Elaboraci)n y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento

La  redacción  de  los  aspectos  generales  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del 
rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien 
a  su  vez  coordinará  las  tareas  de  elaboración  de  la  programación  de  los  ámbitos  que 
realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado 
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dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

El  programa de mejora  del  aprendizaje  y del  rendimiento deberá  incluir,  al  menos,  los 
siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c)  La  programación de los  ámbitos  con especificación  de la  metodología,  contenidos  y 
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone 
cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. e) Los 
criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

Recomendaciones de metodolog6a did9ctica espec6fica

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos  aprendizajes  que  resulten  imprescindibles  para  el  desarrollo  posterior  de  otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 
sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el  desarrollo del autoconcepto,  y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas,  creando un ambiente de aceptación y 
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 
motivaciones. 

c)  Se  establecerán  relaciones  didácticas  entre  los  distintos  ámbitos  y  se  coordinará  el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 
a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 
alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 
con objeto de mantener  el  vínculo entre  las  enseñanzas  y el  progreso personal  de cada 
alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

8.5.  Organización de las medidas de atención a la diversidad

Las medidas de atención a la diversidad puestas en marcha por el centro se ajustan a todo lo 
anterior y se organizan de la siguiente manera:
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De tipo grupal

a) Agrupación flexible en las áreas instrumentales.

Siempre que la disponiblidad de profesores lo permita, se organizarán agrupaciones 
flexibles  en  las  que  los  alumnos  estarán  clasificados  por  niveles  educativos  y 
migrarán de un grupo a otro en relación a su avance curricular.

b) Desdoblamiento en área instrumental.

En los grupos muy numerosos, si el cupo de profesores lo permite, se organizarán 
agrupaciones  en  las  que  diferentes  profesores  atenderán  a  un  mismo  nivel  para 
disminuir la ratio de alumnos.

De tipo individual

a) Cursar en horario de libre disposición los Programas de Refuerzo de Matemáticas, 
Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Promoción de la lectura y la escritura.

A los refuerzos en materias instrumentales acudirán aquellos alumnos/as que tras la 
evaluación  inicial  muestren  dificultades  en  algunas  de  ellas.  En  cada  sesión  de 
evaluación,  el  Equipo  Educativo  determinará  las  necesidades  educativas  de  cada 
alumno, e indicará si en el siguiente trimestre debe asistir a un programa de refuerzo 
o a Promoción a la lectura.

b) Cursar Refuerzo de Áreas Instrumentales en horas destinadas a la optatividad.

Aquellos alumnos de 1º y 2º de ESO que muestren importantes dificultades en más 
de un área instrumental,  cursarán este Programa de Refuerzo en vez de cursar la 
optativa elegida, siempre con el visto bueno y autorización de las familias y si la 
disponibilidad horario del profesorado lo permite.

c) Cursar  en  la  hora  de  libre  disposición  de  3º  de  ESO,  Repaso  de  pendientes  o 
Promoción a la lectura.

d) Cursar el Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos (pendientes).

Para  los  alumnos/as  que  hayan  promocionado  de  curso  con  alguna  asignatura 
pendiente.

e) Cursar un Plan específico personalizado para superar dificultades detectadas en el 
curso anterior y que no han promocionado.

Aquellos alumnos/as que hayan mostrado dificultades en las asignaturas y que le 
hayan hecho repetir curso, cursarán este programa de aquellas asignaturas que no 
obtuviese una calificación positiva.

f) Adaptación Curricular No significativa.

Se realizarán una modificación de la metodología, de los criterios de evaluación, etc., 
pero no se modificarán los objetivos marcados para su nivel educativo. 

g) Adaptación Curricular Significativa.
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En este caso se realiza una modificación importante de todos los aspectos educativos 
de estos alumnos/as, incluidos los objetivos, para adaptarlos a sus capacidades .

h) Adaptación Curricular y medidas de atención para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales,  derivados  de  la  implantación  del  protocolo  para  la   detección  y 
evaluación de dichos alumnos/as.

i) Modalidad de escolarización en aula ordinaria con asistencia, en periodos variables, 
al Aula de Apoyo a la Integración.

Bajo este tipo de escolarización asistirán al Aula de Apoyo a la Integración, aquellos 
alumnos/as que, con el pertinente Informe de Evaluación Psicopedagógico y con el 
consentimiento de las familias, muestren un desfase curricular importante y posean 
un diagnóstico de Discapacidad Intelectual.

j) Inclusión en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

k) Inclusión en el Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria.

9.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (ANEXO II)

10.  COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA

De conformidad con los dispuesto en el artículo 12 g) y 12 k) del Decreto 327/2010 las 
familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo, para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, y un compromiso de 
convivencia  indicado  para  los  alumnos  que  presenten  problemas  de  conducta  o  de 
aceptación de las normas escolares.

10.1.  Compromiso educativo

El compromiso educativo está especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de 
este alumno y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.

Aunque todas las familias tienen derecho a suscribir compromisos educativos, se ofrecerá la 
posibilidad  de  suscribirlo  a  las  familias  del  alumnado  que  presente  dificultades  de 
aprendizaje cuando:

• No trabaje en clase o no haga la tarea en casa.

• No  haya  superado  tres  o  más  áreas  o  materias  tras  la  primera  o  la  segunda 

evaluación.
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10.2.  Compromiso de convivencia

Tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado 
y otros profesionales que atienden al alumno, así como colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 
situación.

El plan convivencia concreta las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.

10.3.  Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 
convivencia

• Tanto las familias como el/la tutor/a del alumno podrá proponer la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia.

• Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se podrán 

ajustar a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI. En ellos se establecen las 
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.

• Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director del centro que lo comunicará al Consejo Escolar.

• El  Consejo  Escolar,  a  través  de  la  Comisión  de  Convivencia  en  el  caso  de  los  

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.

11.  PLAN DE CONVIVENCIA (ANEXO III)

12.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

12.1.  Introducción

El Plan de Formación Permanente del Profesorado estará orientado de forma prioritaria a 
facilitar y apoyar al profesorado en el desarrollo del currículo, dotándole de las estrategias y 
recursos necesarios para afrontar los nuevos planteamientos de la enseñanza y exigencias 
del sistema educativo, debido a que el contexto en el que se desarrolla la labor docente se ha 
ido haciendo más complejo, lo que exige al profesorado el desarrollo de una serie de nuevas 
competencias  profesionales.  Por  este  motivo  es  preciso  reflexionar  sobre  las  nuevas 
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exigencias profesionales y apoyar el desarrollo de dichas competencias desde la formación 
del profesorado, y todo ello no desde una perspectiva individualista del profesorado, sino 
desde un enfoque de centro educativo.

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o 
gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un  
proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores y profesoras como los 
alumnos  y alumnas salen  beneficiados.  Los primeros  porque encuentran  significativa  la 
tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de los problemas, 
necesidades y aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su 
trabajo con su desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de 
aprendizaje y formación.

La  formación  que  esté  recogida  en  el  plan  debe  facilitar  al  profesorado  la  reflexión 
compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas 
para su contexto de trabajo que solventen los problemas que tienen que atender en el día a 
día de su centro, y no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta con la complicidad 
del resto de compañeros y compañeras que experimentan problemas similares a los suyos. 
Se supera la sensación de aislamiento para hacerse fuertes gracias a que la mejora y la 
innovación de la enseñanza se asienta en el análisis, la crítica y la valoración colaborativa de 
la práctica cotidiana del aula.

El  plan  de  formación  del  profesorado  debe  estar  dirigido  a  la  realización  de  acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas con independencia de 
otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.

12.2.  Justificación

Este Plan de Formación del profesorado se presenta como una herramienta de planificación 
y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se pretende 
responder a las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos docentes 
de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Se intenta, por ello, dar 
respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este centro o las derivadas de la 
implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y 
que son necesarias para el desarrollo del currículo.

Por tanto, el Plan de Formación del Profesorado debe recoger los contenidos de formación 
que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades de nuestro centro y gira en 
torno a los problemas cotidianos que encuentran en su práctica docente. Deben aglutinar a 
todo el profesorado del centro, pues tienen mucha vinculación con la oferta educativa que 
éste presenta a su comunidad; por tanto no son necesidades puntuales y disciplinares que 
sólo afecten a profesores concretos por el área, materia o etapa que imparten.
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12.3.  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

Para  desarrollar  este  plan  de  formación,  resulta  importante  este  departamento  como 
responsable de estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación, los programas 
de innovación educativa y las actuaciones de formación y actualización permanente que se 
lleve  a  cabo  en  el  Centro,  además  de  ayuda  a  detectar  las  necesidades  formativas  del 
profesorado y a definir las propiedades formativas.

El departamento estará compuesto por:

• La persona que ostente la jefatura del departamento.

• Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencia, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

• La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo.

El departamento realizará as siguientes funciones:

a) Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externa que se realicen.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar,  el  plan  de  formación  del  profesorado,  para  su  inclusión  en  el  proyecto 
educativo.

c) Elaborar,  en  colaboración  con  el  correspondiente  centro  del  profesorado,  los 
proyectos de formación en centros.

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesores de 
las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.

g) Fomentar  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos  docentes  y  velar  para  que  estos 
contribuyan al  desarrollo  de las  competencias  básicas  en la educación secundaria 
obligatoria.

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo.

i) Fomentar  iniciativas  entre  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
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j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén  basados  en  trabajos  de  investigación  y  sigan  una  metodología  activa  y 
participativa entre el alumnado.

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

l) Elevar al Claustro de Profesores el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento  de  las  pruebas  de  evaluación  de  diagnóstico  y  en  aquellas  otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo el instituto.

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto.

En  la  segunda  quincena  del  mes  de  octubre  el  Departamento  de  Formación, 
Evaluación e Innovación propondrá al Equipo Directivo y al Claustro de Profesores 
un  Plan  de  Mejora  que  será  informado  por  el  Claustro  y  el  Consejo  Escolar  y 
aprobado antes del 15 de noviembre.

12.4.  Aspectos que aborda el plan de formación

• Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de la evaluación de 

la práctica docente, y del plan de acción tutorial.

• Diferenciar  las  circunstancias  que  hemos  analizado.  Identificar  aquellas  que 

necesitan realmente de formación del profesorado.

• Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más.

• Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de trabajo,…), qué 

objetivos, contenidos y actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va 
a hacer, papel del CEP en la actividad, etc.

Una vez discutidos los aspectos anteriores por parte de los departamentos,  se hará 
llegar al equipo directivo que fomentará:

✔ La formación de grupos de trabajo

✔ La participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones

✔ La formación on-line

✔ La autoformación
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12.5.  Detección de necesidades

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  para  el  próximo  curso,  identificar  cuáles  son  las  principales 
necesidades que se detecten en el centro.

Se describirán las necesidades de formación detectadas por el propio profesorado del centro, 
teniendo en cuenta:

• Actualización en materia normativa aplicable en el centro.

• Actualización de estrategias de conocimiento de los alumnos, sobre todo en lo que se 

refiere a conocimientos previos y niveles de competencia curricular, competencias 
básicas…

• Puesta al día en las estrategias innovadoras de trabajo que se vienen realizando en 

otros centros.

• Ampliación de conocimientos específicos que ayuden a la atención individualizada 

de aquellos alumnos con necesidades de refuerzo educativo en cualquier área.

• La  continuación  en  el  proceso  de  conocimiento  práctico  sobre  elaboración  de 

estrategias para atender la diversidad.

• Conocimiento de nuevas estrategias que mejoren la convivencia dentro de los grupos.

• Fomento de la lectura entre nuestros alumnos y alumnas.

• Resolución de conflictos y dinámica de grupos.

• La formación sobre aplicación de las TIC en nuestro centro, así como especialmente 

su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

12.6.  Instrumentos para la detección de necesidades

El  siguiente  cuestionario,  cuya  finalidad  es  facilitar  el  proceso  de  identificación  de 
necesidades  de  formación  del  profesorado por  parte  de  los  distintos  departamentos  del 
centro,  plantea distintos espacios de necesidades generales que se concretan en diversos 
aspectos o apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado para que 
se  incluyan tantas  consideraciones  como se  estimen  oportunas.  Igualmente,  al  final  del 
cuestionario se deja un espacio abierto para que cada departamento incluya necesidades de 
formación  relacionadas  con  el  desarrollo  del  Proyecto  Educativo  y  las  Programaciones 
Didácticas no recogidas en el mismo.
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Para la detección de necesidades de formación del profesorado del  centro  se eligen los 
departamentos didácticos como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el 
que se articula la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado  y que, por tanto, es la 
unidad básica de coordinación del profesorado en torno a las materias que conforman el  
currículum de cada grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y la reflexión  
para la mejora y el desarrollo profesional docente.

Como instrumento de recogida de información en los distintos ámbitos de mejora elegimos 
un cuestionario estructurado y abierto que permite recoger información de forma rápida, 
llegando con facilidad a todo el profesorado del centro. El diseño de este cuestionario es el 
que a continuación se presenta:
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CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE FORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO

NECESIDAD SI/NO

Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro

Presencia de conductas disruptivas en clase.

Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de resistencia 
hacia el trabajo escolar.

Conductas violentas entre iguales.

Incumplimiento de normas

Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica de 
conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador

Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas educativas 
cotidianas del aula.

Otras situaciones.

Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado

Dificultad de planificar una programación de aula que de respuesta a la 
diversidad.

Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la 
diversidad.

Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a aquellos 
alumnos con dificultad de seguir el ritmo de la clase.

Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades amplia 
que asegure el éxito de todos los alumnos de clase.

Otras dificultades.

Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y 

orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Dificultad en el desarrollo de la evaluación global.

Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los departamentos.
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Evaluación impresionista y poco rigurosa.

Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en la 
evaluación.

No planificar momentos ni espacios para evaluar.

Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el “aprender”.

Otras dificultades.

Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su 

desarrollo.

Dificultad de encontrar la información necesaria dentro de la gran 
abundancia de información (correcta y falsa) existente en internet como 
recurso educativo.

Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los programas educativos como recurso mediador.

Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las TICs.

Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, 
distribuciones y software libre.

Otras dificultades.

Otras necesidades identificadas por el departamento que afecten al 

desarrollo del Proyecto Educativo y de la Programación Didáctica.
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12.7.  Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso 
escolar

PROCESOS RESPONSBLES TEMPORALIZACION

Análisis y priorización de las 
necesidades de formación 
detectadas.

DFEI

Equipo directivo

Junio

Coordinación con asesor/a de 
formación del CEP sobre 
propuestas y modalidades de 
formación.

DFEI

Asesor o Asesora CEP

Junio/Septiembre

Elaboración del Plan de 
Formación del curso escolar 
correspondiente.

DFEI Octubre

Aprobación del Plan de 
Formación.

Claustro Antes 31 de Octubre

Difusión y desarrollo del Plan de 
Formación.

DFEI

Profesorado

Asesor o Asesora CEP

Curso Escolar

Evaluación del desarrollo del Plan 
de Formación.

DFEI Junio

12.8.  Evaluación del Plan de Formación

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y 
el  grado  de  satisfacción  del  profesorado  con  el  plan  de  formación,  es  la  evaluación,  
entendiendo ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del 
recorrido  realizado.  Esto  nos  permitirá  tomar  decisiones  que  permitan  corregir  posibles 
desajustes en su desarrollo.

12.9.  Procedimientos de evaluación

Evaluaci)n continua

El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un mecanismo de 
evaluación  continua  que  tiene  como  finalidad  analizar  el  nivel  de  adecuación  de  las 
actividades de formación del profesorado que se lleven a cabo.
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Incluirá dos criterios de evaluación:

• Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.

• Valoración del impacto de las actividades formativas en las prácticas de evaluación 

del  profesorado  llevadas  en  el  aula  y  en  otros  espacios,  departamentos,  equipos 
educativos.

Evaluaci)n final

Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una 
evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los 
objetivos  del  mismo y  la  atención  y  satisfacción  de  las  necesidades  de  formación  que 
justificaron su diseño e implementación.

Dicha  evaluación  responderá  a  la  información  extraída  de  acuerdo  a  los  siguientes 
indicadores de evaluación:

• Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante.

• Tipo de actividades llevadas a cabo.

• Calidad de  impacto  de  las  actividades  puestas  en marcha  en  aras  de  atender  las  

necesidades formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.

• Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la 

evaluación y de satisfacción del profesorado participante.

Agentes de evaluaci)n

• Valoración por parte del profesorado participante.

• Valoración por parte de los tutores y tutoras.

• Valoración de los departamentos didácticos.

•

13.  CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR

13.1.  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar

El horario oficial del IES Torreserena, que se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de 
lunes a viernes) y dos tardes (martes y miércoles), es el siguiente:

Desde Hasta

1ª hora 08:15 09:15

2ª hora 09:15 10:15
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3ª hora 10:15 11:15

Recreo 11:15 11:45

4ª hora 11:45 12:45

5ª hora 12:45 13:45

6ª hora 13:45 14:45

1ª hora tarde 17:00 18:00

2ª hora tarde 18:00 19:00

 

A la  hora  de  planificar  el  curso  y  elaborar  el  horario  general  del  centro,  tanto  para  el  
alumnado como para el profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos 
humanos y materiales disponibles, aplicará los siguientes criterios: 

• Desdoblar los grupos numerosos en las materias instrumentales con la posibilidad de 

agrupar a los alumnos en grupos flexibles.

• Ofertar en 1º y 2º de la ESO un Programa de Refuerzo de las materias instrumentales  

lo  más completo posible,  posibilitando que los  alumnos que lo  necesiten puedan 
asistir  por lo menos al programa de refuerzo de dos materias instrumentales cada 
trimestre.

• Se  procurará  seguir  las  recomendaciones  de  los  distintos  Departamentos  de 

coordinación didáctica, en base a criterios pedagógicos, sobre la idoneidad o no de 
impartir una asignatura, materia o módulo en horas y/o días consecutivos o alternos. 

• Estos  criterios  podrán  ser  revisados  por  el  ETCP,  a  propuesta  de  alguno  de  los 

Departamentos implicados, a la finalización de cada curso escolar. 

13.2.  Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar

Una de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es prolongar, 
en  lo  posible,  nuestra  labor  educativa  más  allá  del  aula  a  través  de  las  actividades 
complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por 
otras organizaciones públicas o privadas. 

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 
cultural,  que  sirva  como  complemento  a  lo  trabajado  en  el  aula  o  que  dé  un  enfoque 
diferente a los contenidos recogidos en la programación. 

Un segundo objetivo, no menos importante que el primero, es que deben servir para facilitar 
y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 61



La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del 
Departamento de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada 
curso  recogerá  las  propuestas  que  cada  profesor,  departamento  o  miembro  del  Consejo 
Escolar  haga,  para  su  incorporación,  si  procede,  en  la  Programación  Anual  que  será 
presentada para su aprobación al Consejo Escolar. 

Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la 
aprobación expresa del Consejo Escolar. 

En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se procurará que estas 
no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses de 
mayo y junio. 

14.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

14.1.  Aspectos que serán objeto de autoevaluación

Sin  perjuicio  del  desarrollo  de  los  planes  de  evaluación  que  lleve  a  cabo  la  Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, nuestro centro realizará una autoevaluación, de acuerdo 
con la LEA en su artículo 130, de los siguientes aspectos:

a) nuestro propio funcionamiento,

b) de los programas que desarrollamos,

c) de los procesos de enseñanza y aprendizaje y

d) de los resultados de nuestro alumnado,

e) así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje.

14.2.  Indicadores de calidad para cada uno de los aspectos a evaluar

La Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de  
Evaluación Educativa establece los indicadores homologados para la autoevaluación de los 
centros  públicos,  sin  menoscabo  de  la  consideración de  los  indicadores  de  calidad  que 
establezca el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado 
del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos 
de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios 
de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde 
al  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  educativa  la  medición  de  los 
indicadores establecidos.

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 62



14.3.  Funciones del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
educativa

1) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

2) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

3) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento  de  las  pruebas  de  evaluación  de  diagnóstico  y  en  aquellas  otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.

4) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.

14.4.  Actuaciones del equipo de evaluación para coordinar el proceso de 
autoevaluación

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado por el  equipo directivo,  por  la jefatura  del departamento de formación, 
evaluación e  innovación educativa  y  por  un  representante  de cada  uno de  los  distintos 
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas con la  
evaluación interna  que  el  Decreto  327/2010  atribuye  al  ETCP,  a  los  departamentos  de 
coordinación didáctica, al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

Competencias de LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:

• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las materias integradas en el departamento.

Competencias del EQUIPO TÉCNICO DE CORDINACIÓN PEDAGÓGICA:

• Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro.

Competencias del CLAUSTRO DE PROFESORADO:

• Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  instituto,  la  evolución  del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro.

• Informar la memoria de autoevaluación.

Competencias del CONSEJO ESCOLAR:
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• Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  instituto,  la  evolución  del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro.

• Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente,  sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la 
gestión, así  como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma.

14.5.  Realización de la memoria de autoevaluación por parte del equipo de 
evaluación

Para realizar la autoevaluación del centro se tendrán en cuenta los indicadores homologados 
de  autoevaluación de la  AGAEVE,  los  indicadores  propios  del  centro  recogidos  en  las 
propuestas de mejora que emanan de la autoevaluación del curso anterior y los resultados de 
las encuestas realizadas a los distintos sectores de la comunidad escolar y que se recogen el  
el Anexo VI.

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación realizada por el Equipo de Evaluación que recogerá una valoración de logros 
y dificultades  a  partir  de  la  información facilitada por  los  indicadores.  La Memoría  de 
Autoevaluación será informada por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.

14.6.  Plan de Mejora

En la segunda quincena del mes de octubre, el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa propondrá al Equipo Directivo y al Claustro de Profesores un Plan de 
Mejora que tendrá su punto de partida en la Memoría de Autoevaluación del curso anterior. 
Dicho  Plan  de  Mejora  será  informado  por  el  Claustro  de  Profesores  y  por  el  Consejo 
Escolar, y será aprobado antes del 15 de noviembre.

15.  CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS

Los agrupamientos de alumnos en los distintos  grupos de cada nivel  se realizarán cada 
comienzo de curso por parte del Equipo Directivo del Centro.

Los tutores de los grupos serán nombrando por el Director a propuesta del Jefe de Estudios.
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15.1.  Criterios para establecer los agrupamientos de alumnos

Para determinar la formación de grupos se recabará la información necesaria recogida de: 

• Memorias de tutorías del curso anterior.

• Programa de Tránsito.

• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.

• Documentos de matriculación.

A partir de la misma se aplicarán los siguientes criterios:

Alumnos que se incorporán a 1º de ESO
• Durante  el  curso  anterior  a  la  incorporación  de  estos  alumnos,  y  según  queda 

recogido en las actuaciones del Programa de Tránsito, desde la Jefatura de Estudios y 
el Departamento de Orientación se realizará una primera toma de contacto con los 
tutores de los centros adscritos. El objetivo será conocer las características generales 
de  los  grupos  así  como  recabar  la  mayor  información  posible  respecto  a  todos 
aquellos  aspectos  educativos,  de  rendimiento,  comportamiento..  etc  que  puedan 
resultar de interés.

• Se respetará que, en la medida de lo posible, los grupos se formen con los alumnos 

procedentes  del  mismo grupo  del  C.E.I.P.  Joaquín  Visiedo de forma que puedan 
continuar con sus mismos compañeros.

• Si  esto  no fuera  posible,  se utilizará la información obtenida en el  Programa de 

Transito para  formar grupos heterogéneos.

Alumnos de todos los niveles
• El alumnado que no promocione de curso o incorporados de centros no adscritos se 

distribuirán equitativamente  entre los  nuevos grupos que se  formen evitando que 
haya descompensación entre los mismos.

• Se mezclarán los alumnos atendiendo a su capacidad/rendimiento de forma que en 

los grupos haya alumnado heterogéneo y, a priori, ningún grupo sea mejor o peor que 
otro.

• Se procurará  que todos los grupos del  mismo nivel  tengan el  mismo número de 

alumnos.

• Se procurará que en los grupos exista equilibrio entre el número de alumnos y el de 

alumnas.

• Se repartirá de forma homogénea, entre todos los grupos de un mismo nivel, a los 

alumnos que no hayan respetado las normas de convivencia el curso anterior. 

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 65



• El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderán en función 

de  lo  que  establezcan  los  respectivos  dictámenes  de  escolarización,  informes 
psicopedagógicos que emite el E.O.E. y la información recabada en el Programa de 
Tránsito.  Este  alumnado  estará  igualmente  repartido  de  forma equilibrada  en  los 
distintos grupos.

• Los grupos no se entenderán como cerrados y se podrán realizar cambios de grupo de 

forma razonada y  atendiendo a  intereses  de  los  alumnos,  si  así  lo  estimasen los 
equipos educativos y el Departamento de Orientación.  Las propuestas de cambio de 
grupos deben realizarse en la sesión de evaluación inicial  y  recogerse  en el  acta 
correspondiente.

15.2.  Criterios para la asignación de los tutores
• Los  tutores  serán  nombrados por  el  Director  del  Centro  a  propuesta  del  Jefe  de 

Estudios de entre aquellos profesores que tengan el mayor número de horas lectivas 
con el grupo si es posible.

• Al nombrar  a  los tutores  de 1º  y  2º  de ESO,  se dará  preferencia  a  los maestros 

adscritos al instituto. 

• Siempre que sea posible se oirá a los profesores antes de nombrar a los tutores de los 

grupos.

• Se procurará que las tutorías recaigan en los profesores que no desempeñan ningún 

cargo con reducción horaria.  

•

16.  CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS

Para establecer la organización de las materias optativas para cada curso escolar se tendrá en 
cuenta :

• El  Decreto 111/2016,  de 14 de junio,  por  el  que se establece la ordenación y el 

currículo  de  la  educación  Secundaria  obligatoria  en  la  comunidad  Autónoma  de 
Andalucía. 

• Las optativas de oferta obligatoria según el Decreto 111/2016.

• El número de alumnos matriculado en cada optativa para determinar el número de 

grupos. 

• La disponibilidad horaria de los profesores.

• El número de grupos de optativas asignados por la Consejería en función del número 

de grupos de cada nivel.

• La igualdad de condiciones de todas las optativas a la hora de ser ofertadas.
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16.1.  Oferta de optativas para 1º de ESO

Las asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas en 1º de ESO son:

• Cambios Sociales y Género.

•  Segunda Lengua extranjera.

•  Tecnología Aplicada. 

16.2.  Oferta de optativas para 2º de ESO

Las asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas en 2º de ESO son:

• Cambios Sociales y Género.

• Segunda Lengua extranjera.

16.3.  Oferta de optativas para 3º de ESO

Las asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas en 3º de ESO son:

• Cambios Sociales y G�nero.

• Cultura cl�sica.

• Segunda Lengua extranjera. 

16.4.  Optativas e Itinerarios para 4º de ESO

De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, se ofertarán las siguientes:

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

• Música.

• Segunda Lengua Extranjera.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación.

• Tecnología.

• El resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones.

El alumnado tendrá que escoger dos de las materias anteriores.
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El alumnado cursará dos asignaturas del bloque materias troncales de opción. Dicho bloque 
se organiza en dos  itinerarios para las enseñanzas académicas y en un itinerario para las 
enseñanzas aplicadas:

Itinerario de Ciencias

• Física y Química 

• Biología y Geología

Itinerario de Ciencias Sociales y Humanidades

• Latín

• Biología y Geología

• Economía

Itinerario de Enseñanzas Aplicadas

Las materias troncales de opción para las Enseñanzas aplicadas son:

• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

• Tecnología

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

16.5.  Materias de libre disposición

El centro cuenta, según especifica la normativa, con 2 horas de libre disposición en 1º de 
ESO y de 1 hora de libre disposición en 2º y 3º de ESO.

Se ha optado por dedicar las horas de libre disposición de 1º y 2º de ESO al programa de 
refuerzo en materias instrumentales y a la Promoción de la Lectura y la Escritura.

• Refuerzo de Matemáticas

• Refuerzo de Lengua

• Refuerzo de Inglés

• Promoción de la lectura y la escritura

El  Equipo Educativo en la  sesión de evaluación inicial  y  en las sesiones de la  1ª  y  2ª  
evaluación,  en  función  de  las  necesidades  del  alumno,  decidirá  la  materia  de  libre 
disposición que va a cursar en cada trimestre.
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Se  procurará  ofertar  optativas  de  libre  configuración  para  el  refuerzo  de  las  materias 
instrumentales para que el alumno que lo necesite pueda acudir a dos refuerzos diferentes 
cada trimestre.

Oido al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al Claustro de Profesores se acordó 
que la hora de libre disposición de 3ºESO se dedicara a:

 

• Repaso de materias pendientes.

• Promoción a la lectura.

17.  CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAS

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estableció las directrices generales para la 
elaboración y revisión de las programaciones didácticas.

Las  programaciones  didácticas  de  los  distintos  departamento  incluirán,  al  menos,  los 
siguientes aspectos:

a) Las materias y, en su caso ámbitos asignados al departamento.

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

c) Las  materias  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que  son  impartidas  por 
profesorado  de  otros  departamentos,  asi  como  los  mecanismos  previstos  para 
garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento.

d) Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
y los criterios de evaluación para cada una de las materias y ámbitos asignados al 
departamento.

e) La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

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

g) La  metodología  que  se  va  a  aplicar,  que  deberá  a  tender  a  los  principios 
metodológicos generales de la educación secundaria obligatoria.

h) Las medidas de atención a la diversidad.

i) Los  procedimientos,  instrumentos  y  criterios  de  calificación  para  cada  materia  o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumno.

j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado.
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k) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 
se  proponen  realizar  por  los  departamentos.  Se  recomienda  que  se  incluya  el 
profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, 
posible temporalización, etc.

l) Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral.

m) La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.

n) La  forma  de  realizar  la  autoevaluación  de  la  programación  y  las  propuestas  de 
mejora.

Las programaciones incluirán entre sus medidas de atención a la diversidad:

17.1.  Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas en las 
Programaciones Didácticas de Matemáticas, Lengua e Inglés

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera 
Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria.

Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular 
de  las  materias  instrumentales.  Dichas  actividades  deben  responder  a  los  intereses  del 
alumnado  y  a  la  conexión con  su  entorno  social  y  cultural.  Entre  éstas,  se  consideran 
actividades  que  favorezcan  la  expresión  y  comunicación  oral  y  escrita,  tales  como  la 
realización  de  teatros,  periódicos  escolares,  así  como  el  dominio  de  la  competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Los programas de refuerzo no contemplan una calificación final ni constarán el as actas de 
evaluación ni en el historial académico de los alumnos.

En las programaciones deben incluirse las actividades a realizar, el profesorado que lo va a 
impartir, como se va a realizar el seguimiento de los alumnos (hay que valorar la evolución 
del alumno y hacer las anotaciones pertinentes en el cuaderno del profesor) y como se va a 
informar a los padres de su evolución.

Los  jefes  de  departamento  informarán  al  claustro  de  profesores  del  seguimiento  de  la 
evaluación de la evaluación de las materias pendientes. El boletín de calificaciones recogerá 
información sobre la evaluación de dichas materias.
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17.2.  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos

El  alumno  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  o  materias  seguirá  un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán 
el conjunto de actividades programadas para la realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como 
las estrategias y criterios de evaluación.

En el caso de materias no superadas que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de este programa será el profesor de la materia correspondiente.

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente se asignará a un 
profesor del departamento correspondiente.

El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el  programa  de  recuperación a  la 
finalización  del  curso  podrá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará  un informe sobre  los objetivos  y contenidos  no alcanzados y la  propuesta  de 
actividades de recuperación.

En dicha programación hay que indicar  las  actividades a realizar,  el  seguimiento de las 
mismas,  los  criterios  de  calificación,  el  calendario  de aplicación y  los  responsables  del 
programa.  El  programa de recuperación de los  aprendizajes  no  adquiridos  no  se  puede 
limitar a un examen.

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

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

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

La totalidad de los profesores y profesoras participan en los siguientes Planes y Proyectos 
Educativos:

• Forma Joven

• Igualdad entre hombres y mujeres

• Red de Escuelas: “Escuela Espacio de Paz”

Varios profesores y profesoras del centro participan además en el programa:

• Prácticum Master de Secundaria.

 

18.1.  Forma Joven

Objetivos

• Acercar la promoción de salud a los lugares que frecuentan habitualmente los chicos 

y chicas.

• Contribuir a dotarles de recursos y capacidades para afrontar los riesgos.

• Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión.

• Favorecer la elección de las conductas más saludables.

• Forma Joven pretende contribuir al desarrollo, en la población joven y adolescente, 

de  las  competencias  básicas  necesarias  para  su  crecimiento  personal  y  social, 
especialmente en los aspectos relacionados con su salud física, psíquica y social y 
con la salud del entorno; contribuyendo también a detectar precozmente problemas 
de salud o situaciones de riesgo. Y todo ello, acercando los instrumentos necesarios a 
los lugares frecuentados habitualmente por chicos y chicas.

Estrategias

• Poner a disposición de chicos y chicas,  en sus lugares de encuentro habitual,  los 

recursos que les permitan elegir conductas saludables y evitar riesgos, ya sea a través 
de  la  información,  la  formación  u  otras  actividades  dirigidas  al  desarrollo  de 
competencias y habilidades personales y sociales.
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• Fomentar la adecuación de los entornos en los que se desarrolla su vida (el medio 

educativo, el familiar, los lugares de ocio y el medio laboral) para que sean espacios 
seguros y saludables que minimicen las situaciones de riesgo.

• Contar con la participación de educadores, familias y, sobre todo, de la propia gente 

joven para  llevar  a cabo actividades,  de manera que respondan a sus intereses  y 
expectativas.

18.2.  Igualdad entre hombres y mujeres

Objetivos

• Promover un diagnóstico en el  Centro para conocer su realidad con respecto a la 

igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  identificando  discriminaciones  y  estereotipos 
sexistas.

• Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan actitudes 

de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas.

• Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de introducir la perspectiva de 

género en las diversas acciones que se llevan a cabo.

• Identificar el sexismo que envuelve la vida cotidiana de la educación.

• Establecer  vías  de  colaboración  con  personas  e  instituciones  que  promuevan  la 

igualdad de oportunidades.

• Concienciar a la familia de la importancia de la educación en valores para prevenir la 

violencia.

• Hacer consciente de los estereotipos de género al alumnado y resto de la comunidad 

educativa.

• Desarrollar  actividades  encaminadas  a  la  autoestima  y  consolidar  la  identidad 

personal.

• Fomentar  actitudes  y  comportamientos  de  igualdad,  respeto  y  colaboración  entre 

alumnos y alumnas.

• Orientar al alumnado vocacional u profesionalmente evitando que su elección esté 

motivada por convencionalismos o roles de género tradicionalmente aceptados.

• Concienciar al alumnado sobre limitaciones que los estereotipos sexistas representen 

para la realización de su vida personal, profesional y laboral.

• Analizar el lenguaje de forma reflexiva y crítica, sumiendo alternativas para su uso 

que eviten desigualdad.
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18.3.  Red de Escuelas: “Escuela Espacio de Paz”

Objetivos

• Desarrollar habilidades que le permitan al alumnado y al profesorado enfrentarse a 

situaciones problemáticas desde la Paz, haciendo uno del sentido común.

• Contar  con  la  colaboración  directa  de  las  familias  en  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje.

• Instaurar un clima de convivencia sano, como pilar básico de la adquisición de las 

competencias básicas.

• Poner  en  marchar  un  aula  de  convivencia,  que  sirva  para  atender  y  resolver 

específicamente las conductas disruptivas del alumnado.

• Dinamizar la vida del centro a través de diversas actividades.

18.4.  Prácticum Máster de Secundaria

El Consejo Escolar aprobó el  día 30 de junio de 2016 la participación del centro en el 
Prácticum Máster de Secundaria. Las profesoras y profesores que están dispuestos a ser 
tutores de los alumnos de la UAL se han inscrito a través de la plataforma Séneca.

18.5.  Horas de dedicación a la coordinación de Planes y Proyectos

Cuando la disposición horaria lo permita las profesoras y los profesores coordinadores de 
los Planes y Proyectos Educativos podrán tener hasta un máximo de dos horas de reducción 
de su horario lectivo para desarrollar dicha función.

19.  PROGRAMACIÓN ANUAL Y MEMORIA FINAL

Antes del 15 de noviembre de cada curso escolar, el claustro de profesores aprobará los 
aspectos  pedagógicos  de  la  Programación  Anual,  que  tendrá  que  ser  informada  por  el 
Consejo Escolar.

La  Programación  Anual  incluirá  la  concreción  para  ese  curso  escolar  de  los  diferentes 
puntos recogidos en el Plan de Centro. Incluirá al menos:

• Organización del curso escolar

• Medidas de atención a la diversidad
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• Objetivos fijados por el centro en relación al Plan de Calidad.

• Propuestas de mejora.

• Plan de Fomento de la lectura.

• Plan de Formación del profesorado.

• Actividades extraescolares y complementarias.

Al finalizar el primer y el segundo trimestre, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar 
dedicarán una sesión para hacer una valoración de los resultados de la evaluación anterior y 
una evaluación del seguimiento de la Programación Anual. Para ello los tutores y los jefes 
de departamento realizaran un informe y un cuestionario de autoevaluación de la evolución 
del proceso de enseñanza aprendizaje utilizando los Modelos que se adjuntan en el Anexo. 

La Memoria Final del curso será aprobada en la primera sesión del claustro y del consejo 
escolar del curso siguiente e incluirá  al menos los siguientes apartados:

• Valoración de los resultados académicos.

• Cumplimiento de las normas de convivencia.

• Valoración de las actividades complementarias y extraescolares.

• Valoración de las actividades de formación del profesorado.

• Valoración de la participación del centro en planes y programas educativos.

• Seguimiento del Plan de Calidad y Mejora de los Resultados Escolares

• Propuestas de mejora para el curso siguiente.
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20.  ANEXOS
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO

IES TORRESERENA (Viator)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. ___________________________________________________ representante legal del 

alumno/a:______________________________________ del curso ______.

D./Dª.________________________________________________, en calidad de tutor/a.

OBJETIVOS QUE SE PRETEDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
   Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno.
   Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
   Mejorar la responsabilidad y autonomía del alumno en el cumplimiento de las tareas.
   Mejorar los resultados académicos.

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DE LA FAMILIA

Para conseguir los objetivos anteriores, la familia se compromete a: 
   Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno.
   Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia.
   Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno y procurar 
el cuidado de los materiales educativos.
   Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares.
   Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
   Otros:

COMPROMISO QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL CENTRO

Para conseguir los objetivos anteriores, el centro se compromete a:
   Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a sus representantes legales.
   Realizar entrevistas periódicas con los representantes legales del alumno.
   Realizar un seguimiento e informarlos  de la consecución de objetivos, el cumplimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno.
   Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir 
la plena integración del alumno.

Este compromiso educativo tendrá una duración de ___________________ y podrá ser modificado 
por el incumplimiento de alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado.                       En Viator, a _____ del mes de _____________ de 201_ 

    Firma de los representantes legales:                                                    Firma del tutor/a:

Fdo:____________________________                             Fdo:____________________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Comunicación habitual 
y positiva

 Mejora hábitos y 
esfuerzo

 Mejora 
responsabilidad y 
autonomía

 Mejora resultados

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Comunicación habitual 
y positiva

 Mejora hábitos y 
esfuerzo

 Mejora 
responsabilidad y 
autonomía

 Mejora resultados

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Comunicación habitual 
y positiva

 Mejora  hábitos y 
esfuerzo

 Mejora 
responsabilidad y 
autonomía

 Mejora resultados

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO

- Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

- Principales causas en caso de no consecución de los objetivos:

- Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

- Modificación del compromiso:

- Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

En Viator, a _____ de _________ de ______

Firma de los representantes legales:

Fdo._________________________________

Firma del tutor/a:

Fdo.__________________________________
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

IES TORRESERENA (Viator)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. ___________________________________________________ representante legal del 

alumno/a:______________________________________ del curso ______.

D./Dª.________________________________________________, en calidad de tutor/a.

OBJETIVOS QUE SE PRETEDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
   Mejorar el comportamiento del alumno y su aceptación de las normas de convivencia.
   Mejorar su actitud con el personal del centro (profesores, ordenanzas, monitoras, etc)
   Mejorar su actitud con sus compañeros.
   Otros:________________________________________________________________

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DE LA FAMILIA

Para conseguir los objetivos anteriores, la familia se compromete a: 
   Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno.
   Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia.
   Colaborar para que el alumno modifique su comportamiento.
   Informarse periódicamente sobre la actitud y la conducta de su hijo/a.
   Mantener una actitud dialogante y positiva con el/la tutor/a.
   Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias.

COMPROMISO QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL CENTRO

Para conseguir los objetivos anteriores, el centro se compromete a:
   Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a sus representantes legales.
   Realizar entrevistas periódicas con los representantes legales del alumno.
   Realizar un seguimiento e informarlos  de los cambios de actitud del alumno.
   Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración del alumno.
   Otros:_________________________________________________________________.

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de ___________________ y podrá ser 
modificado por el incumplimiento de alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado.

En Viator, a _____ del mes de _____________ de 201_ 

    Firma de los representantes legales:                                                    Firma del tutor/a:

Fdo:____________________________                             Fdo:____________________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Mejora el 
comportamiento

 Mejora actitud con el 
Personal

 Mejora actitud 
compañeros

 Mejora otros objetivos

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Mejora el 
comportamiento

 Mejora actitud con el 
Personal

 Mejora actitud 
compañeros

 Mejora otros objetivos

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

Fecha de 
revisión:

__/__/____

 Mejora el 
comportamiento

 Mejora actitud con el 
Personal

 Mejora actitud 
compañeros

 Mejora otros objetivos

Observaciones:

FIRMA: representantes legales

Fdo.____________________________

FIRMA: tutor/a

Fdo.____________________________

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO

- Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

- Principales causas en caso de no consecución de los objetivos:

- Modificación del compromiso:

- Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

- Observaciones generales:

En Viator, a _____ de _________ de ______

Firma de los representantes legales:

Fdo._________________________________

Firma del tutor/a:

Fdo.__________________________________
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ANEXO VI. CUESTIONARIOS  PARA LA AUTOEVALUACIÓN

                                                             IES Torreserena. Viator.  Almería . Curso     201__/201__                   .

 

 CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

¿Hijo o hija? …..........  ¿Nivel educa,vo que cursa? …........de ESO.

INTRODUCCIÓN.- 
Este cues�onario se ha diseñado con el �n de evaluar diversos aspectos del clima global del Centro, 

par�endo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que ustedes como familiares de los alumnos �enen 

de dichos aspectos. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con 

vistas a revisar, modi�car y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercu�do de una 

forma u otra en el desenvolvimiento del Ins�tuto. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta se 

incluirán en una Memoria de Evaluación lo que, a su vez, dará pie a un Plan de Mejora. Darles de antemano 

las gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES.- 
Lean detenidamente cada pregunta. Cada una �ene CINCO posibles respuestas: 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 

2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 

3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

4. DE ACUERDO CON LA FRASE 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

Indiquen en la casilla la respuesta que crean que corresponde a la realidad del Centro. 

Les rogamos la máxima SINCERIDAD en las respuestas. 

Recuerden que esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. 

Nº PREGUNTAS NOTA
  1 El Director o cualquier otro miembro del Equipo Direc�vo, están a disposición de la 

familia que lo solicite.

  2 El Equipo Direc�vo man�ene en el Centro un buen clima de acogida, convivencia, estudio 

y disciplina.

  3 Las familias se interesan en conocer al profesorado y colaborar con ellos en la educación 

de sus hijos/as.

  4 Las familias solicitan asesoramiento al departamento de orientación cuando el alumno/a 

�ene di�cultades que la familia no puede mejorar por sí misma.

  5 Las familias llevan el seguimiento de las ac�vidades escolares de su hijo/a.

  6 Las familias par�cipan en la vida del Centro en lo posible.

  7 Las familias acuden al Centro con pron�tud cuando son requeridos para ello por el tutor, 

la orientadora o el Director.

  8 Los padres y madres están atentos a cambios de humor, irritabilidad, agresividad y otros 

problemas de conducta de sus hijos y los no��can al tutor/a y, si es necesario, al 

orientador.

  9 Man�enen una relación 7uida con el tutor/a.
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10 Desde el Centro están permanentemente informados de la evolución de sus hijos, así 

como de su comportamiento y posibles faltas de asistencia.

11 Si se les plantea alguna duda o problema, el personal del Centro les ayuda para una 

resolución rápida.

12 El profesorado está disponible cuando se solicitan aclaraciones al obtener suspensos o 

hay di�cultades en las materias.

13 Los métodos de evaluación del Centro son los correctos

14 Cuando un alumno �ene di�cultades, los profesores plantean tareas alterna�vas para que 

pueda alcanzar los niveles mínimos.

15 El nivel académico del Centro es el adecuado.

16 Los Programas de Apoyo y  Diversi�cación , para el alumnado que lo necesita, favorecen 

la mejora del rendimiento general.

17 En general, en la vida diaria del Centro, no hay graves problemas de disciplina, y, cuando 

los hay, se actúa de forma rápida y contundente.

18 La mayoría de las familias colaboran con el centro en la mejora de la convivencia  y  la 

aplicación de correcciones disciplinarias. Para ello, se preocupan de conocer las normas 

del centro y hacerlas respetar a sus hijos y �rman compromisos de convivencia

19 El Centro se man�ene regularmente en condiciones óp�mas de limpieza.

20 El trabajo de la conserje, tanto para informar, dar acceso al Centro o localizar profesores o 

alumnos, por ejemplo, es efec�vo, rápido y profesional.

21 En resumen, el Centro man�ene un buen nivel académico, de disciplina y convivencia, lo 

que lo convierte en un  Ins�tuto cada vez mejor

PROPUESTAS DE MEJORA: (Sólo si creen  que algún aspecto necesita una mejora concreta, indíquelo en 

este apartado)
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 CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 ¿H o M?                  ¿Curso? 

INTRODUCCIÓN.- 
Este cues�onario se ha diseñado con el �n de evaluar diversos aspectos del clima global del Centro, 

par�endo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que tú como alumno/a �enes de dichos aspectos. 

Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con vistas a revisar, 

modi�car y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercu�do de una forma u otra en 

el desenvolvimiento del Ins�tuto. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta se incluirán en una 

Memoria de Evaluación lo que, a su vez, dará pie al Plan de Mejora. Daros de antemano las gracias por 
vuestra colaboración. 

 INSTRUCCIONES.- 
Lee detenidamente cada pregunta. 

Indica en la casilla la respuesta que crees que 

corresponde a la realidad del Centro. 

Te rogamos la máxima SINCERIDAD en las 

respuestas. 

Recuerda que esta encuesta es TOTALMENTE 
ANÓNIMA.

Posibles respuesta  a las preguntas :

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 

2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 

3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

4. DE ACUERDO CON LA FRASE 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

 Las siguientes preguntas están propuestas para que valores de 1 a 5 la actuación general de las dis�ntas 

personas que se relacionan con�go en el Centro. 

Nº PREGUNTA NOTA
1  El Director, D. Carlos 

2  El Jefe de Estudios, D. Bernabé

3  La Secretaria, Dª.  Loreto

4  Tus profesores y profesoras. 

5 El Orientador del Centro , D. Bernabé

6 Tu Tutor/a.

7 Las conserjes. 

8 Tus compañeros/as de clase. 

9 El alumnado  del Centro en general.

10  Los profesores/as de guardia. 

A par�r de aquí, valora de 1 a 5 las siguientes cues�ones que se plantean referidas al funcionamiento general 

del Ins�tuto. 

11 Cuando se te plantea un problema eres atendido de forma rápida por el tutor/a.

12 Si �enes un problema que no puede resolver el tutor/a, eres atendido de forma rápida y 

e�caz por el Equipo Direc�vo. 

13 Si necesitas ayuda, siempre hay un profesor de guardia dispuesto a dártela 

14 En caso de necesidad, �enes acceso fácil al orientador. 

15 Tu relación con tu tutor/a es de con�anza. 

16 En la hora dedicada a tutoría se tratan temas interesantes y, sobre todo, dedicados a 

mejorar la convivencia y los resultados académicos. 
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17 Cuando falta algún profesor/a, el profesor/a de guardia man�ene un clima razonable de 

tranquilidad y  estudio en clase. 

18 En los recreos también son visibles los profesores de guardia, prestando ayuda y 

vigilando posibles con7ictos. 

19 En la biblioteca del Centro encuentras tranquilidad para el estudio. 

20 Cuando lo necesitas , sabes que la biblioteca con�ene  libros  para consultar o leer. 

21 Las conserjes a�enden correctamente el servicio de fotocopias, la puerta y demás 

funciones. 

22 El Centro se man�ene en condiciones aceptables de limpieza e higiene. 

En este úl�mo bloque debes valorar de 1 a 5 todo lo referido a la enseñanza, la convivencia y la disciplina. 

23 Las clases se desarrollan con normalidad y el profesorado imparte su materia sin 

problemas. 

24 Los contenidos que se trabajan en clase son los que esperas del nivel de estudios en el 

que estás 

25 El trato con el profesorado es el correcto, es decir, se establece un clima de respeto 

mutuo.

26 Se realizan su�cientes ac�vidades y ejercicios como para poder asimilar los contenidos 

trabajados en el aula. 

27 Si suspendes una asignatura el profesor/a te indica lo que debes reforzar , lo que 

necesitas hacer ,  para poder aprobar.

28 Desde principio de curso cada profesor/a te ha explicado el modo de evaluar su 

asignatura 

29 Las pruebas escritas no son el único instrumento que u�lizan los profesores para evaluar. 

Tienen en cuenta la tarea, la par�cipación, ….

30 Si �enes asignaturas pendientes del curso anterior, se te informa de cómo aprobarlas y 

se te facilita la ayuda y el material que necesitas para  recuperar 

31 En tu grupo existen problemas de convivencia que requieren medidas disciplinarias. 

32 Los problemas derivados de la convivencia, la disciplina y las relaciones en el aula, 

in7uyen de forma importante en los resultados académicos. 

33 Cuando no hay problemas en el aula, se avanza más en las dis�ntas materias 

34 Si un alumno/a no consigue llegar al nivel de los compañeros y necesita ayuda, se le 

a�ende y proporciona material adaptado para que pueda trabajar

35 En las clases y aulas donde se puede  ha aumentado el uso de las nuevas tecnologías. 

36 Algunos compañeros/as de clase faltan sistemá�camente a clase, hasta el punto de que 

abandonan determinadas asignaturas e incluso el curso entero.

Sugerencias :
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

            IES TORRESERENA. VIATOR. CURSO 201__/201__

 INTRODUCCIÓN

Este cuestionario se ha diseñado con el fin de valorar entre todo el profesorado los 6 Factores Clave que aparecen en la Memoria de 
Autoevaluación que hay que introducir en Séneca, partiendo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que tú como profesor/a

tienes de dichos factores. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con vistas a revisar,
modificar y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercutido de una forma u otra en el desenvolvimiento del
Instituto. Se incluye también un séptimo factor que se define desde el propio Centro. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta
se incluirán en la citada Memoria lo que, a su vez, dará pie al Plan de Mejora para el próximo curso. Daros de antemano las gracias
por vuestra colaboración.

 INSTRUCCIONES

Este cuestionario recoge siete aspectos diferentes del Centro y, en cada uno de ellos, aborda distintas cuestiones.
Para cada uno de los seis primeros factores se ha hecho un desglose de ítems según lo que se estudia, algunos de ellos agrupados en
apartados dentro de un mismo factor clave. Valora con EXCELENTE, BUENO, MEJORABLE o INSUFICIENTE según creas 
que se ajusta mejor a la realidad del Centro.
El séptimo apartado recoge otra serie de cuestiones que complementan las anteriores. Valora también como EXCELENTE, BUENO,
MEJORABLE o INSUFICIENTE.
En cualquiera de los ítems, puedes marcar N/A si no te decantas por ninguna de las opciones anteriores.

3. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 1: La utilización del tiempo de planificación de

la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

APARTADO 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios

EX B M I N/A

1. La ejecución (cumplimiento) de los horarios de docencia del centro en el presente 
curso.

2. Organización de grupos de alumnado.

3. Asignación de enseñanzas al profesorado.

4. Conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa de los criterios 
para la organización de grupos de alumnado y de asignación de enseñanzas al 
profesorado.

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

5. Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de 
curso y trimestre.

6. Comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro.

7. Control de horarios y permisos del personal del centro.

8. Procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir en la 
mayor medida posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.

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

9. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas 
del centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a 
la actividad del aula.

10. Dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras.
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11. Planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las 
actividades complementarias y extraescolares.

12. Registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el 
abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria como 
postobligatoria.

4. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 2: La concreción del currículum que hay que

desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.

APARTADO 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o 

por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y 

competencias

básicas.

EX B M I N/A

13. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y 
ciclos.

14. Dichas secuencias y/o agrupaciones de contenidos están aprobadas y debatidas 
por los órganos del centro.

15. Asimismo, son conocidos por la Comunidad Educativa.

16. Se realiza una revisión regular de resultados por los órganos de coordinación 
docente.

17. Se adoptan de medidas de mejora si es necesario y se reorganizan las actividades 
y programas de refuerzo y atención a la diversidad.

APARTADO 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
a) Leer, escribir, hablar y escuchar.
b) Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
c) Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
d) Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
e) Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

EX. BUE ME IN N/A

18. Revisión y desarrollo por parte de los órganos de coordinación docente de 
estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

19. Se presta especial atención a leer, escribir, hablar y escuchar.

20. Se presta especial atención al aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones 
de la vida cotidiana.

21. Se presta especial atención al desarrollo del conocimiento científico, la expresión 
artística y la actividad física.

22. Se presta especial atención para conseguir un clima positivo de convivencia y 
promoción de valores de relación interpersonal.

23. Se presta especial atención a la utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.

5. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 3: La evaluación de los resultados escolares y
la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje.
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APARTADO 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
E BU. ME IN N/A

24. Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes.
25. Estos criterios de evaluación y promoción comunes están aprobados y son cono
cidos por la Comunidad Educativa.
26. Se aplica una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las áreas, 
competencias básicas y grado de madurez del alumnado.
27. Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro 
por parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente.

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

EX BU ME IN N/A

28. El centro realiza evaluación inicial, continua y final, preparando y celebrando sesio-
nes de evaluación y valorando los resultados.

29. Tras la valoración de resultados, se adoptan medidas para el alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje y necesidad específica de apoyo educativo.

30. Se toman en consideración los resultados de las pruebas externas.

31. A partir de los resultados de las pruebas externas se aprueban y aplican medidas de 
mejora para determinados aprendizajes (comprensión lectora, expresión escrita, resolu-
ción de problemas, presentación de trabajos y cuadernos, coordinación metodológica 
entre áreas y materias afines...), que comprometen a todo el centro.

6. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 4: La inclusión escolar y la atención a las necesidades de 

aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado.

APARTADO 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumna-
do.

EX BU ME IN N/A

32. El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad.

33. La atención a la diversidad contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al 
contexto y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas.

34. En estos casos se da una información precisa a las familias sobre la evolución del 
alumno/a.

APARTADO 4.2. Programación adaptada.

EX BU ME IN N/A

35. El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de áreas instru
menta-
Les básicas.

36. Igualmente con aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona 
curso.

37. También planifica, pone en práctica y revisa programas de adaptación curricular.

38. En todos estos casos, el centro actúa informando y estableciendo compromisos con las fa
milias.

APARTADO 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
EX BU ME IN N/A

39. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado
 en cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

40. La totalidad del equipo docente favorece su adaptación e integración, 
con un seguimiento personalizado para detectar dificultades y adoptar medidas in
mediatas.
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41. La totalidad del equipo docente favorece la equidad y la socialización así como 
la transición entre etapas.
42. Existe comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con 
adopción de compromisos cuando resulta necesario.

7. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 5: Una dirección y coordinación del Centro orientada a la 

eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

EX BU ME IN N/A

43. El Equipo Directivo y otros cargos (ETCP) dirigen y coordinan la activi
dad educativa del centro y la de los órganos colegiados de gobier-
no y de coordinación docente.
44. El Equipo Directivo , el ETCP y otros cargos ejercen la dirección y 
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de apren
dizaje del alumnado.
45. El Equipo Directivo , el ETCP y otros cargos adoptan medidas de mejo
ra cuando se considera necesario.
46. El Equipo directivo promueve la convivencia y un clima escolar centra
do en el logro de aprendizajes y adquisición de valores.
47. El Equipo Directivo , con la colaboración del ETCP,  garantiza el fun
cionamiento apropiado del centro.
48. El Equipo Directivo impulsa la colaboración con las familias y el en
torno.

8. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 6: La relación interpersonal y los valores de la convivencia 
dentro de un apropiado clima escolar.

EX BU ME IN N/A
49. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actua
ciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas 
educativas y la resolución pacífica de los conflictos
50. El Centro dispone de una regulación del procedimiento sancionador, 
contando con la participación de la comunidad educativa.
51. Para lo anterior, el Centro cuenta con la colaboración de distintas Admi
nistraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias 
con compromisos de convivencia.
52.El Aula de Convivencia se ha convertido en una herramienta útil, 
con mayor aprovechamiento, coordinación e implicación del profesora-
do y mejor percepción por parte de las familias

9. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 7: Otros aspectos evaluables en relación al Centro.

Los siguientes ítems hay que valorarlos en función de su relevancia en el normal desarrollo de la vida co-
tidiana del Centro y/o, como en el caso de los Planes y Proyectos, desde el punto de vista de cómo afecta 
al desarrollo del curso y a la incidencia en la mejora de los resultados académicos del alumnado y a su en-
riquecimiento personal.
53. GENERALIDADES EX BU ME IN N/A
Gestión Económica.
Limpieza e higiene.
Conserjería.
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Reparaciones y mantenimiento general.
Guardias lectivas.
Guardias de recreo.
Biblioteca y fondo bibliográfico.

53. PLANES Y PROYECTOS EX BU ME IN N/A
Escuela TIC 2.0.
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz".
Kioto Educa
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación
Forma Joven : Hábitos de vida saludable.
Plan de Lectura y Biblioteca.
Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, Plan de autopro
tección.
Horas/cursos  de Formación :

10.PROPUESTAS DE MEJORA: Señala  las propuestas que creas que son apropiados para el pró-

ximo curso.

Link en e-encuestas :

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=B4hsHWV5JqY=
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                                                                                                         IES TORRESERENA.
                                                                                                         VIATOR .- ALMERÍA                .

 CUESTIONARIO PARA EL P.A.S.       
  Curso 201__/201__

INTRODUCCIÓN.- 
Este cues�onario se ha diseñado con el  �n  de evaluar  diversos aspectos  del  clima global  del  Centro,  par�endo de la 

percepción, (y por tanto de la opinión), que ustedes como integrantes de la comunidad educa�va del mismo, �enen de  

dichos aspectos. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con vistas a revisar,  

modi�car  y  en  su  caso  potenciar  las  actuaciones  y  aspectos  que  hayan  repercu�do  de  una  forma  u  otra  en  el  

desenvolvimiento del Ins�tuto. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta se incluirán en una Memoria de Evaluación  

lo que, a su vez, dará pie a un Plan de Mejora. Darles de antemano las gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES.- 
Lean detenidamente cada pregunta. Cada una �ene CINCO posibles respuestas: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 

2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 

3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

4. DE ACUERDO CON LA FRASE 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

Indique en la casilla la respuesta que crea que corresponde a la realidad del Centro. 

Les rogamos la máxima SINCERIDAD en las respuestas. 

Recuerde que esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. 

Nº PREGUNTAS                           
NOTA

1.- El Equipo Direc�vo man�ene al Centro en un buen clima de convivencia, estudio y 

disciplina.

2.- La relación con la Dirección del Centro, D. Carlos,  es correcta y 7uida.

3.- La relación con la Secretaria del Centro, Dª Loreto, es correcta y 7uida.

4 .- Man�ene una buena relación con los demás miembros de la comunidad educa�va, 

profesores, padres y alumnos, en aquellas ocasiones en las que coinciden

5.- Par�cipa en la vida del Centro en lo posible, con propuestas e inicia�vas dentro del 

Consejo Escolar.

6 .- Siente que sus propuestas dentro del Consejo Escolar son tenidas en cuenta para el buen 

funcionamiento general del Centro.

7.- Siente que su trabajo es valorado por los demás miembros de la comunidad educa�va 

como imprescindible para el buen desarrollo de la vida co�diana del Ins�tuto

8.- El número de integrantes del colec�vo de Personal de Administración y Servicios es el 

adecuado para un Centro de las caracterís�cas del IES  Torreserena

9.- En su opinión, en la vida diaria del Centro, no hay graves problemas de disciplina, y, 

cuando los hay, se actúa de forma rápida y contundente.

10.- El Centro se man�ene regularmente en condiciones óp�mas de limpieza gracias a la 

colaboración de todos

11.- El trabajo de  conserjería, tanto para informar, dar acceso al Centro o localizar profesores o 

alumnos, por ejemplo, es efec�vo, rápido y profesional.

PROPUESTAS DE MEJORA: (Sólo si cree que algún aspecto necesita una mejora concreta, indíquelo en este apar

tado)
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ANEXO. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

IES TORRESERENA

CURSO ACADÉMICO 201__/201__

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

_____________ Evaluación

DATOS DEL PROFESOR/A
Nombre y Apellidos:

Función que desempeña:

VALORACIONES
Las posibles valoraciones a reseñar por el profesor/a y por el director/a se reflejan en el cuadro adjunto:

1 2 3 4
Muy mala, Muy poco o Nunca Mala, Poco o A veces Buena, Bastante o A menudo Muy Buena, Mucho o Siempre

CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS DE SU PUESTO DE TRABAJO

A.1. CUMPLIMIENTO DE SU HORARIO DE TRABAJO VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

A.1.1. Asiste puntualmente al Centro docente 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.2. Asiste puntualmente a las actividades lectivas 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.3. Cumple su horario de tutoría o/y de Jefatura de Departamento 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.4. Asiste puntualmente a las reuniones de Claustro 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.5. Asiste puntualmente a las reuniones de los Equipos Educativos 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.6. Asiste puntualmente a las reuniones del ETCP (si procede) 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1.7. Asiste puntualmente a las reuniones del Consejo Escolar (si procede) 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES :
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A.2. CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

A.2.1. Entrega puntualmente la programación didáctica 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.2. Entrega puntualmente los informes sobre evaluación del alumnado 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.3. Entrega puntualmente  los informes de tutoría 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.4. Los documentos  que elabora se adecuan a la normativa 1 2 3 4 1 2 3 4

A.4.5. Los documentos que elabora cumple las especificaciones del centro 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

A.3. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CENTRO VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

A.3.1. Aplica correctamente el protocolo para comunicar las incidencias 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.2. Firma en su momento la entrada y la salida en el Control de Asistencia 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.3. Recoge las incidencias en el Parte de Guardia 1 2 3 4 1 2 3 4

A.2.4. Firma en su momento el Parte de Guardia 1 2 3 4 1 2 3 4

A.4.5. Llama a los padres cuando un alumno participa en una incidencia 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DOCENTE

B.1. PARTICIPACIÓN EN EL CLAUSTRO DE POFESORES/AS VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

B.1.1. Participa en las reuniones del Claustro de profesores/as 1 2 3 4 1 2 3 4

B.1.2. Realiza aportaciones relevantes en sus intervenciones 1 2 3 4 1 2 3 4

B.1.3. Demuestra interés por los asuntos tratados 1 2 3 4 1 2 3 4

B.1.4. Se documenta previamente sobre los asuntos a tratar 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

B.2. PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS DOCENTES VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

B.2.1. Participa en las reuniones de los equipos docentes a los que pertenece 1 2 3 4 1 2 3 4

B.2.2. Realiza aportaciones relevantes en sus intervenciones 1 2 3 4 1 2 3 4

B.2.3. Demuestra interés por los asuntos tratados 1 2 3 4 1 2 3 4

B.2.4. Se documenta previamente sobre los asuntos a tratar 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:
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B.3. PARTICIPACIÓN EN EL E.T.C.P. (si procede) VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

B.3.1. Participa en las reuniones del E.T.C.P. 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.2. Realiza aportaciones relevantes en sus intervenciones 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.3. Demuestra interés por los asuntos tratados 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.4. Se documenta previamente sobre los asuntos a tratar 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

B.4. PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR (si procede) VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

B.3.1. Participa en las reuniones del Consejo Escolar del Centro 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.2. Realiza aportaciones relevantes en sus intervenciones 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.3. Demuestra interés por los asuntos tratados 1 2 3 4 1 2 3 4

B.3.4. Se documenta previamente sobre los asuntos a tratar 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

PARTICIPACIÓN  EN  LA  PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES 
COMPLEMETARIA Y EXTRAESCOLARES DEL CENTRO

VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

C.1.1. Programa actividades  complementarias coherentes con las materias 1 2 3 4 1 2 3 4

C.1.2. Participa en la planificación de actividades extraescolares 1 2 3 4 1 2 3 4

C.1.3. Muestra una actitud positiva hacia las actividades complementarias 1 2 3 4 1 2 3 4

C.1.4. Muestra una actitud positiva hacia las actividades extraescolares 1 2 3 4 1 2 3 4

C.1.5. Motiva al alumnado en la participación de las actividades extraescolares 1 2 3 4 1 2 3 4

ATENCIÓN AL EJERCICIO DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO (Si procede)
VALORACIONES

Autoevaluación Evaluación Dirección

C.2.1. Se han revisado para este curso las programaciones de los refuerzos en 
las materias instrumentales

1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.2. Se esta haciendo un seguimiento de la implementación de los programas 
de atención a la diversidad (materias no superadas, refuerzos, etc)

1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.3.Se han recogido en la programación actividades de lectura 1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.4. Los profesores del departamento están utilizando las nuevas tecnologías. 1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.5. Se han recogido en las programaciones didácticas la concreción de las 
propuestas incluidas en el Plan de Mejora 

1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.6. Se están implementando las propuestas de mejora extraidas del Plan de 
Mejora

1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.7. Ha sido informado por su coordinador de área de las decisiones 
adoptadas por el ETCP

1 2 3 4 1 2 3 4
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C.2.8 Se está haciendo un seguimiento de la implementación de la 
programación del departamento

1 2 3 4 1 2 3 4

C.2.9. Se está recogiendo en las Actas de las reuniones de departamento los 
acuerdos adoptados y la valoración del seguimiento de las programaciones 
didácticas

1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, 
AL ALUMNADO Y AL EJERCICIO DE LA TUTORÍA VALORACIONES

Autoevaluación Evaluación Dirección

D.1.1. Realiza la sesión informativa con las familias al inicio del curso 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.2. Informa a los padres sobre los progresos en los aprendizajes 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.3. Les orienta  proponiéndoles medidas de apoyo y refuerzo para casa 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.4. Informa a los alumnos sobre sus progresos  y resultados académicos 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.5. Lleva a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Acción Tutorial 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.6. Realiza el control de las faltas de asistencia 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.7. Lleva a cabo el protocolo sobre absentismo 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.8. Se implica  en los conflictos que se presentan en su grupo de tutoría 1 2 3 4 1 2 3 4

D.1.9. Manifiesta habilidades para la mediación y resolución de conflictos 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

E.1.1. Tiene en cuenta las características del alumnado 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.2.Tiene en cuenta las características del centro y los recursos disponibles 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.3. Prevé el uso de espacios y de tiempos coherentes con los objetivos 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.4. Prevé diversidad de actividades, agrupamientos, medios y recursos 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.5. Incluye estrategias para la evaluación 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.6. Incluye actividades de refuerzo 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.7. Incluye actividades de ampliación 1 2 3 4 1 2 3 4

E.1.8. Contempla la atención a la diversidad 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

F.1.1. Informa a los alumnos de los objetivos y de los criterios de evaluación 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.2. Presenta con claridad las actividades de enseñanza 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.3. Las relaciones entre profesor y alumnos son fluidas y correctas 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.4. Se aprecia la existencia de normas que facilitan los comportamientos 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.5. Se observa que dichas normas se cumplen 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.6. Se aprecia referencia explicita  a valores y contenidos transversales 1 2 3 4 1 2 3 4
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F.1.7. Se aprecian hábitos de trabajo y estudio 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.8. Los alumnos muestran interés en las actividades que se realizan 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.9. Se valora el trabajo y el esfuerzo de los alumnos 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.10. Se adaptan las actividades de aprendizaje a los distintos niveles 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.11. Se aplican las adaptaciones curriculares 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.12. Hay una respuesta positiva ante situaciones inesperadas y conflictivas 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.13. Existe un registro con los aspectos más relevantes de la clase 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

G.1.1. La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con los criterios establecidos 1 2 3 4 1 2 3 4

G.1.2. Se informa a los alumnos de los criterios de evaluación 1 2 3 4 1 2 3 4

G.1.3. Existen diversas técnicas e  instrumentos de evaluación 1 2 3 4 1 2 3 4

G.1.4. Existe un registro de las informaciones obtenidas para cada alumno 1 2 3 4 1 2 3 4

G.1.5. Orienta a los alumnos sobre aspectos a mejorar 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.6. Utiliza la autoevaluación  de los alumnos como fuente de información 1 2 3 4 1 2 3 4

F.1.7. Se aprecia mejora en los alumnos con calificaciones negativas 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA VALORACIONES
Autoevaluación Evaluación Dirección

H.1.1. Se interesa por la calidad de su trabajo como docente 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.2. Se buscan los mejores medios para conseguir los objetivos 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.3. Está planificada la evaluación de los procesos de enseñanza 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.4. Está planificada la evaluación de la práctica docente 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.5. Se utiliza la información del alumnado para las propuestas de mejora 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.6. Contrasta sus experiencias con los compañeros/as 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.8. Se realizan actividades de actualización y perfeccionamiento profesional 1 2 3 4 1 2 3 4

H.1.9. Realiza innovaciones educativas e informa de los resultados al ciclo 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

En Viator, a ___ de _____________ de dos mil _____________.
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EL/LA PROFESOR/A

Fdo: ______________________________
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            ANEXO                                 
El Claustro de Profesores aprueba los aspectos educativos e informa de su acuerdo con 

el presente plan por unanimidad, en la sesión celebrada el martes día 10 de noviembre de 

2015.

El Consejo Escolar informa de su acuerdo con el presente plan por unanimidad, en la 

sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2015.

Lo que es recogido en el Acta de la Sesión por la Secretaria.
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