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INTRODUCCIÓN                                                                                                        

     Este Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestra actuación 
didáctica para las condiciones concretas de nuestro entorno, priorizando las actuaciones de tipo 
no solo de tipo curricular sino también aquellas otras que desde el punto de vista cultural hagan 
del mismo un elemento dinamizador de nuestra zona. 

 
Para la elaboración del mismo, se ha tomado como referencia la siguiente 
normativa: 

 

• Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación 

• Ley Orgánica 8/2021, de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

• Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Ley Orgánica 3/2020, Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Ordenación 
Educativa de 2006 (LOMLOE) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) acerca de los 
principios que orientan las etapas educativas que se imparten en el centro y las 
correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• 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. 

• Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que e modifica el Decreto 110/2016, 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. 

• Decreto 183/202 por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y jornada escolar de los centros docentes no universitarios. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se estable la ordenación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra. 
Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los 
contenidos y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación. 
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CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 
Nuestro centro está situado en una zona rural muy cercana a la capital de la provincia. El 

instituto sólo recibe alumnado del pueblo, aunque se va incorporando progresivamente un 
creciente porcentaje de alumnado de familias no nacidas en el pueblo que han trasladado su 
residencia desde la cercana ciudad de Jaén. 

Las familias son de clase media y una gran mayoría de ellas desarrolla su actividad laboral 
en la agricultura, aunque también existe una pequeña industria de mimbre muy mermada, debido 
al uso de nuevos materiales. 

Debido a la cercanía de la capital de la provincia el alumnado tiene grandes expectativas 
en lo que se refiere a la continuidad de sus estudios postobligatorios y universitarios. 

Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años, por lo que la mayoría son 
adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos como 
fisiológicos y psicológicos. Respecto a las características cognitivas y psicológicas, en esta etapa 
sus estructuras mentales cambian del pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal, 
pero como este cambio no se produce por igual aumenta la heterogeneidad del aula. 

La proporción entre chicos y chicas es aproximadamente del 50 % no existiendo una 
diferencia grande entre las distintas opciones elegidas según el sexo. 
 
PROYECCION DEL CENTRO 
     El centro está inmerso en un proceso de internacionalización, para ellos durante este curso 
ya somos un centro bilingüe, y además tenemos en marcha dos proyectos Erasmus+, un K1 y 
un K2. Toda la información al respeto se puede encontrar en la web del SEPIE (www.sepie.es) y 
el apartado al respecto en la web del centro (www.ieslapandera.com). 
     También pretendemos ser una institución de formación para la generaciones venideras que 
proporcione conocimiento y posibilidad de estudios superiores o de formación profesional 
superior a la mayoría de la población de la localidad. 
 
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN 
     El proyecto de dirección durante este curso, se encuentra en su cuarto año, y por tanto será 
objeto de una evaluación interna y externa. Esta dirección a solicitado la prolongación del 
mandato durante otros cuatro años para seguir trabajando por el centro y su comunidad 
educativa. 
 
GESTIÓN DEL CENTRO    
     La gestión del centro se lleva a cabo desde una dirección democrática y participativa, donde 
el profesorado, alumnado y familias son el centro de la gestión. Buscamos siempre la equidad 
en la educación y una mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
OFERTA EDUCATIVA DEL IES LA PANDERA 
     Durante este curso tenemos las siguientes enseñanzas. 

- 1º ESO: 2 grupos, que hemos podido desdoblar en tres. 
- 2º ESO: 3 grupos 
- 2º ESO PMAR 
- 3º ESO: 3 grupos. 
- 3º ESO PMAR 
- 4º ESO: 2 grupos. 
- 1º Bachillerato: 2 grupos. 
- 2º Bachillerato: 2 grupos. 

 
 
 

http://www.sepie.es/
http://www.ieslapandera.com/
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CAPÍTULO A: OBJETIVOS  
 
A.1 Objetivos Generales del Centro. 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia: 
 

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

• Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas 
posibilidades para su desarrollo personal. 
 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en equipo) como 
condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal: 

 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para con 
sentido crítico adquirir nuevos conocimientos. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades 

• 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 
 

3. Educar en la diversidad y la igualdad: 
 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades. 

• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

• 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. 

• Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
 

4. Fomentar la comunicación usando diversos códigos: 
 

• 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. 

• Comprender y expresarse en DOS o más lenguas extranjeras de manera apropiada, para 
lo cuál es centro se ha incorporado en el curso 21/22 a la enseñanza bilingüe en inglés. 

• 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. 
 

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

• Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método científico: 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas disciplinas, así 
como aplicar los métodos para resolver los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

• Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
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cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

• Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la 
defensa, conservación y mejora del mismo. 
 

6. Incentivar la permanencia en el sistema educativo. 

• Valorar las ventajas de adquisición de unos valores, unos hábitos y unos conocimientos 
que se les ofrecen desde una educación integral libre y gratuita como la que se les ofrece 
desde nuestro centro. 

 
A.2 Objetivos generales de la ESO. 
De acuerdo con el RD 1105/2014, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá 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. 

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, 
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 
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artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
Y el Decreto 111/2016, de 14 de junio, dice que, además de los objetivos descritos en el 

apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades que le permitan: 

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. 

 
A.3 Objetivos generales del Bachillerato. 
 
De acuerdo con el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Y el Decreto 110/2016, de 14 de junio, dice que, además de los objetivos descritos en el 

apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

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

 
 

CAPÍTULO B: LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  
 
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos 

marcaremos las siguientes líneas de actuación: 
 
1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El centro 

es una institución académica en la que se busca una formación integral, fomentando 
valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará la 
participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la 
capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosas actividades 
del centro. 

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

3. Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas 
posibilidades para su desarrollo personal. 

4. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y 
culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o 
limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se arbitrarán 
medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias culturales y 
curriculares. 

5. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación 
es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tieneque estar 
abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas entidades: 
Concursos literarios, Exposiciones científicas, Certámenes de pintura, de relato, etc. 

6. Actividades complementarias y extraescolares: les concedemos una gran importancia 
porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con 
la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. 

7. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida del 
centro a todos los niveles. 

 

CAPÍTULO C. CONTENIDOS  
 
C.1 Competencias clave. 
 
La Comisión Europea de Educación establece siete competencias necesarias para lograr 

la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para 
el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente: 
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• Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo 

• La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas 

• La participación del alumnado 

• Las normas de régimen interno 

• La metodología y recursos didácticos 

• La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 

• La acción tutorial permanente 

• La unificación de las actividades complementarias extraescolares La finalidad del 
desarrollo de estas competencias es: 

• Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado 
que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

• La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

• Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias clave. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

• Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias áreas o materias. 

 
A efectos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo 

(que serán llamadas competencias clave) 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. 
h) Desde nuestro centro introducimos la competencia motriz. 

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

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
La selección de los contenidos busca asegurar el desarrollo de todas ellas. Dichos 

contenidos están recogidos Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 

C.2 Principios generales para el desarrollo de los contenidos. 
 
Los contenidos recogidos en el Real Decreto (ANEXO I) se concretarán teniendo en 

cuenta los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” 
referidos en los artículos 3 de la orden de 10 de agosto y en el ANEXO I del real decreto 1105 
(BOE de 3 de enero de 2015). 

 
 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

8  

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 
motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su 
caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

 
a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda 
y de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 
instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 
escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 
presentes en la sociedad del conocimiento. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, pueblos y naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de 
la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el cómo 
enseñar se basa en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista del aprendizaje. 

Es el alumnado como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las ideas que 
ya posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para 
incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental. 

En este proceso el profesorado actúa como inductor del aprendizaje, introduce 
contenidos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este 
proceso obtendrá la información que le permitirá introducir las modificaciones necesarias para la 
mejora del mismo. 

Así mismo, es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias 
y aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten el 
aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de los mismos. 

 
Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo actividades 

de distintos tipos: 
 

• De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a 
situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado 
además de proporcionar una visión preliminar. 
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• De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas 
que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas erróneas 
nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas. 

 

• De introducción de contenidos: Explicaciones y definiciones del profesorado, lectura de 
libros, videos… Trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de 
resolución, no solo para obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). 
Experimentos o prácticas que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y 
recopilación de información el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo). 

 

• De atención a la diversidad: Para atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 

• De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, pueda 
valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de aprender 
a aprender. 

 

• De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas o 
comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares, biografías, etc., permiten reflexionar 
sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido. 

 

• Complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera del centro pero deben 
estar perfectamente programadas y coordinadas por el departamento de Actividades 
extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas 
materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de tener. 

 

• Actividades de fomento de la lectura. 
 

• Actividades que potencien el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación: pizarra digital, ordenadores personales, Tablet, uso responsable del móvil 
como herramientas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos serán: 
 
Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se 

incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios: 
 

• Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 

• Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes a través de los criterios de 
evaluación y sus estándares de aprendizaje. 

• Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

• Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 
 
Contenidos Trasversales: 

 
Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias. Así 

en todas las materias se trabajan: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

• Uso de TICs. 

• Educación ambiental, por ejemplo, la crisis energética y sus posibles soluciones. 

• Educación para el consumo, por ejemplo, uso responsable de los recursos naturales. 

• Educación para la salud y la educación vial, por ejemplo, los determinantes de la salud, 
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la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social para sí y para los demás. 

• Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las mujeres al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 

Y, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 6, los elementos 
transversales se reflejan de la siguiente forma: 

 

• En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 
de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, 
a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 
al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 
como hecho histórico. 

• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

• Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.Los 
currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 
para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión 
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

• En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
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prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos 
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
Todos estos contenidos se trabajarán en: 
 

• Las actividades complementarias y extraescolares que tienen como  
objetivo fundamental el trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

• En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT. 

• Todos los departamentos concretarán en sus programaciones las unidades didácticas en 
las que están integrados y en todo caso como abordarán dichos contenidos. 

 
 
C.3 Orientaciones metodológicas 
 
En la ESO se seguirán las siguientes recomendaciones de metodología didáctica, que 

aparecen en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las directrices de la 
orden de 15 de enero de 2021: 
1. 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. 

2. 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 
competencias clave. 

3. 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 éste 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. 

4. 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. 

5. 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 auto-concepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 
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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. 

11. 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. 

12. 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. 

Añadimos las modificaciones de la Orden de 15 de enero de 2021. 
13. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración 
de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las 
ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de 
vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como 
en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

14. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente de cada grupo. 

15. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su 
práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles 
de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

16. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 
desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 
alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 
fijado en los Anexos II, III y IV. 

17. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 
     Por su parte, en Bachillerato se seguirán las siguientes, que vienen recogidas en el 

artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Orden de 15 de enero de 2021: 
 

1. 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 de conocimiento. 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 competencias clave. 

2. 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 éste 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. 

3. 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 
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el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
4. 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 
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

Añadimos las modificaciones de la Orden de 15 de enero de 2021. 
12. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el 
pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, 
incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de 
fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

13. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente de cada grupo. 

14. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 
desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 
alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 
fijado en los Anexos II, III y IV. 

15. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 
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C.4 ORGANIZACIÓN DE LOS NIVELES LOMLOE 
 
ESO 
 
Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1105/2014, el Decreto 

11/2016 de 14 de junio, de 26 de diciembre,  el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre y la Orden 
de 15 de enero de 2021 que desarrolla el currículum de la ESO, el alumnado debe cursar las 
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos: 

 
a) Biología y Geología en primer curso y tercer curso. 
b) Física y Química en segundo curso y tercer curso. 
c) Geografía e Historia en los tres cursos. 
d) Lengua Castellana y Literatura en los tres cursos. 
e) Matemáticas en los tres cursos (En tercero elegirán entre Académicas y Aplicadas) 
f) Primera Lengua Extranjera en los tres cursos. 

 
De igual manera, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, los 

alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas 
obligatorias en cada uno de los cursos: 

 
a) Educación Física (en los tres cursos). 
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna. 
c) Música en 1º y 2º curso. 
d) Tecnología en 2º curso. 

 
En aplicación de lo establecido los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas y libre configuración según los cursos (deberán 
elegir una): 

a) Cambios Sociales de Género en los tres cursos. 
b) Cultura Clásica en los tres cursos. 
c) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en los tres cursos. 
d) Educación Plástica y Visual (3º ESO) 
e) Oratoria y Debate en los tres cursos. 
f) Computación y Robótica en los tres curso. 
g) Tecnología Aplicada (1º ESO) 
h) Segunda Lengua Extranjera en los tres cursos. 
i) Ampliación de Primera Lengua Extranjera y Educación Física (2º ESO). 
j) Ampliación de horario de Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación Física 

y Primera Lengua Extranjera (3º de ESO, se eligen 2 materias). 
k) Materias de diseño propio en los tres cursos. 

 En el centro las materias que ha salido son las siguientes por cursos: 

• 1º ESO: Segunda Lengua Extranjera, Tecnología Aplicada, Robótica y Computación. 

• 2º ESO: Segunda Lengua Extranjera, Incremento de Ámbitos (PMAR), Computación y 
Robótica y Ampliación de Educación Física y Primera Lengua Extranjera. 

• 3º ESO: Segunda Lengua Extranjera, Ampliación de Educación Física y Geografía e 
Historia y Cambios Sociales y de Género. 
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Además, también dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los 
alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, que será impartida por el departamento de Filosofía. 

 
Las materias de Libre disposición para los distintos cursos son: 

• 1º ESO: Refuerzo de materias troncales o Oratoria y Expresión en Lengua Extranjera (Inglés). 
 
Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria 
 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas 
académicas como por la de enseñanzas aplicadas. 

 
De acuerdo con lo establecido en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y 

alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
 
a) Geografía e Historia. 
b) Lengua Castellana y Literatura. 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
d) Primera Lengua Extranjera. 
 
En aplicación de lo establecido los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos 

materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
a) Biología y Geología. 
b) Economía. 
c) Física y Química. 
d) Latín. 
 
De acuerdo con lo establecido  para las enseñanzas aplicadas los alumnos y alumnas 

deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
 
a) Geografía e Historia. 
b) Lengua Castellana y Literatura.* 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
d) Primera Lengua Extranjera.* 

* Estas materias se podrán agrupar en un ámbito, no es caso de nuestro centro que debido la 
organización y autonomía no lo hemos llevado a cabo. 
 

En aplicación de lo establecido también en la opción de enseñanzas aplicadas, los 
alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de 
opción del bloque de asignaturas troncales: 

 
a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 
b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
c) Tecnología. 

 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

16  

De acuerdo con lo establecido los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 
materias del bloque de asignaturas específicas obligatorias: 

 
a) Educación Física. 
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna. 
 

En aplicación de lo establecido los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro 
del bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir entre las siguientes, de acuerdo con lo 
que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación: 

 
a) Artes Escénicas y Danza. 
b) Cultura Científica. 
c) Cultura Clásica. 
d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
e) Filosofía. 
f) Música. 
g) Segunda Lengua Extranjera. 
h) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
i) Materia troncal no cursada 
j) Tecnología 
k) Aprendizaje social y emocional 
l) Materia de Diseño propio 
m) Refuerzo de las materias troncales (inglés, lengua y matemáticas). 

 
            Las materias que está en negritas son las que se cursan en nuestro centro durante el 
curso 2021/2022. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la 
elección de las materias troncales de opción. 

 
Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la elección 

de las materias realizada facilite tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como su 
orientación educativa posterior o su posible incorporación a la vida laboral. 

 
Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque 

podrán limitar la oferta de materias troncales de opción, específicas y de libre configuración 
autonómica, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
 
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 
 
La normativa por la que se rigen estos programas en la Orden de 15 de enero de 2021 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. A continuación, se expone lo más relevante de estos artículos, la cuál se encuentra 
derogada actualmente, pero nos sirve como referencia. 
 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 
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2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su 
caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 
alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

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 a los padres o tutores legales la incorporación a un 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o 
que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo 
en tercer curso en el segundo supuesto. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 
repetir tercer curso. 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que esta 
establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o 
tutores legales. 

 
Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de forma 

integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general: 
En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará 

en grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas serán objeto de 
una propuesta curricular específica, en la que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de 
conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en 
todo caso de una orientación metodológica adaptada. 

 
En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas 

con carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, compuestos por 
los siguientes elementos formativos: 

 
Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial y Literatura. 
 
Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 
 
Ámbito de lenguas extranjeras. Este ámbito existirá o no en función de la disponibilidad 

de profesorado en el centro. En este curso académico en nuestro centro no se impartirá ya que 
no tenemos disponibilidad horaria para llevarlo a cabo. 

Ámbito de tecnología aplicada. En este curso no hemos podido impartirlo por no 
disponer de horas para ello. 

 
El alumnado se distribuirá de forma equilibrada en las diferentes unidades del curso, 

teniendo siempre un curso de referencia para las materias que no son del ámbito. 
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BACHILLERATO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, el Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una 
preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación o 
permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

 
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario 

durante cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: 
a) Ciencias. 
b) Humanidades y Ciencias Sociales. 
c) Artes (no se imparte en nuestro centro) 

En nuestro centro las modalidades ofertadas son la de Ciencias y la de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, la Consejería competente en materia de educación y, en su caso, los centros 
podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de 
opción. 

En el Bachillerato las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, 
de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Organización del primer curso de Bachillerato. 
 
Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 

asignaturas troncales: 

Asignaturas Ciencias 
Humanidad y Ciencias 

Sociales 

Troncales Generales 

Filosofía Filosofía 

Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura I 

Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 

Matemáticas I Latín I o 
Matemáticas Aplicadas CCSS I 

 
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca 

cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos 
materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 

Asignaturas Ciencias 
Humanidad y Ciencias 

Sociales 

Troncales  
De  

Opción (elegir 2) 

Biología y Geología. Economía 

Dibujo Técnico I Griego (no curso 2021/2022) 

Física y Química Hª del Mundo Contemporáneo 

 Literatura Universal 

 
Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 

específicas obligatorias de ambas modalidades.: 
a) Educación Física. 
b) Segunda Lengua Extranjera I (Francés) 

 
El alumnado cursará además dos materias específicas de opción o de libre de configuración 
autonómica entre las siguientes: 
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a. Materia de bloque de asignaturas troncales no cursada (se elegirá una en vez de dos) 
b. Anatomía Aplicada. 
c. Análisis Musical 
d. Dibujo Artístico 
e. Lenguaje y Práctica Musical 
f. Cultura Científica. 
g. Tecnología Industrial I. 
h. Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 
i. Volumen 
j. Ampliación de materias troncales: Lengua Castellana y Literatura I 
k. Ampliación de materias troncales: Primera Lengua Extranjera I 
l. Ampliación materia específica obligatoria: Educación Física 
m. Creación Digital y Pensamiento Computacional 
n. Cultura Emprendedora y Empresarial 
o. Economía Aplicada 
p. Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 
q. Materia de Diseño Propio 

 
Además, se incorporarán al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, las 

materias siguientes con objeto de que el alumnado elija una: 
 
a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 
b) Religión. 
 
Organización del segundo curso de Bachillerato. 
 
En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar: 
 
Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
 

Asignaturas Ciencias 
Humanidad y Ciencias 

Sociales 

Troncales Generales 

Historia de España Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II 

Primera Lengua Extranjera II Primera Lengua Extranjera II 

Matemáticas II Latín II o 
Matemáticas Aplicadas CCSS II 

 
Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales de opción, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación: 

Asignaturas Ciencias 
Humanidad y Ciencias 

Sociales 

Troncales  
De  

Opción (elegir 2) 

Biología Economía de la Empresa 

Dibujo Técnico II Griego II (no curso 2021/2022) 

Física Historia del Arte 

Química Geografía 

Geología (no cursada 2021/2021)  

 
Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes materias 

del bloque de asignaturas específicas: 
 
a) Historia de la Filosofía. 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

20  

 
Una materia específica más de entre las siguientes, en función de la regulación y de la 

programación de la oferta educativa que realicen los centros docentes de acuerdo con lo que se 
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación: 

 
a) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
b) Dibujo Artístico II. 
c) Fundamentos de Administración y Gestión. 
d) Tecnología Industrial II. 
e) Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 
f) Historia de la música y la danza 
g) Imagen y sonido 
h) Psicología 
i) Segunda lengua extranjera II 
j) Técnicas de expresión Gráfico-Plástica 
k) Materias del bloque de asignaturas no cursadas 
 
Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o la 

alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a todos los efectos. 
Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una materia más 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser materia de 
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales 
o específicas, u otras materias a determinar, en función de la regulación y de la programación de 
la oferta educativa que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

La administración educativa ofrece también la posibilidad de ofertar materias de diseño 
propio. Y nuestro centro se ofrecen:  

a. Materia de Diseño Propio: Actividad Física, Salud y Calidad de Vida 
b. Materia de Diseño Propio: Oratoria 
c. Materia de Diseño Propio:Fundamentos de Música 
d. Materia de Diseño Propio:Probabilidad y Estadística 
e. Ampliación Lengua Castellana y Literatura II 
f. Ampliación de Primera Lengua Extranjera II 
g. Ampliación de Historia de la Filosofía. 
h. Ampliación TIC II 
i. Electrotécnia 
j. Finanzas y economía 
k. Programación y computación 

 
Asimismo, el alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también 

incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 
 
a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 
b) Religión. 
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D.1 Órganos de coordinación docente: 
 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de coordinación docente. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutorías. 
g) Departamentos de coordinación didáctica, en su caso, departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. (un máximo de 11 en la ESO o de 15 en 
Bachillerato). En nuestro centro tenemos 15 más Orientación y DACE, que hacen un 
total de 17 departamentos. 

    Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo 
de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican 
un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo. Por ello la coordinación 
resulta fundamental. 

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran a través de cada 
Área. Los/as Coordinadores/as de área y en cada materia a nivel de departamento, las 
coordinará el/la Jefe/a de departamento. Todo ello se pone en práctica en el aula por el 
profesorado de las diferentes materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individualidad 
del alumnado, constituyendo el Equipo Docente que será coordinado por el tutor/a de grupo. 
Reuniéndose mensualmente y cuándo sea necesario por cualquier circunstancia. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el órgano de coordinación entre el 
equipo directivo, las áreas, los departamentos y el profesorado. Pertenecerán a él, el/la 
directora/a, la Jefatura de Estudios, el de actividades complementarias y extraescolares, de 
formación, evaluación e innovación educativa, de orientación y los coordinadores/as de área.  
También se podrá hacer un ETCP ampliado si es necesario dónde acudirán todos los jefes de 
departamentos de todas las áreas previa citación por parte de la dirección del centro a través de 
la secretaría. 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación 
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos 
asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROF en el que se establecen las funciones de 
cada uno de ellos. 

 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

DEPARTAMENTOS 
 

FUNCIONES 

Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-lingüística Filosofía 
Latín y Griego  
Lengua y Literatura  
Inglés 
Francés 
Geografía e Historia  
Economía 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-tecnológica Matemáticas  
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología e informática 

Artículo 84 b 

CAPÍTULO D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 
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Área de competencia artística Dibujo  
Música 
Educación Física 

 

Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares (DACE) 

 Artículo 84 c 

Departamento de Orientación Profesorado de orientación 
Responsables de Atención a la Diversidad  
Profesorado de PMAR 
Coordinador de pendientes 

Artículo 85 

FEIE   e J.D. DACE 
Un miembro de cada Área (3) 
J.D. Orientación 

Artículo 87 

ETCP Dirección 
Jefatura de Estudios 
Coordinaciones de Área (3), 
J.D. Orientación 
J.D. FEIE 
 

Artículo 88 

TUTORÍA  Articulo 91 

 
D.2. Criterios para la designación de las jefaturas de los órganos de coordinación 

docente. 
     
Dado que las Jefaturas de Departamento cumplen un papel fundamental en el desarrollo 

y ejecución del PC, estos nombramientos no puedan quedar determinado por un simple criterio 
rotatorio entre los miembros de cada departamento, por lo que conviene establecer unos criterios 
pedagógicos para estas designaciones. 

Estos criterios son: 
1. Informe de los distintos departamentos en los que, de manera justificada, propongan 

a un miembro para desempeñar la jefatura. 
2. La participación e implicación en los diferentes programas, planes y actividades que 

se realicen en el instituto. 
3. El conocimiento e integración de las tecnologías en la práctica docente. 
4. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias  
5. clave, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa y la atención a  
6. la diversidad. 
7. La experiencia acumulada en dichos cargos. 
8. En su caso, un proyecto personal que, por escrito o verbalmente, sea valorado por el 

director y en el que se verificarán los puntos anteriores. 
9. Preferiblemente que sea personal funcionario con destino definitivo en el centro. 
 
D.3 Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los órganos 

de coordinación docente. 
 
    Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por 
el que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y 
en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios 
para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 
coordinación docente son los siguientes: 

 
1. Reducción horaria en relación al número de miembros. 
2. Número de miembros del departamento. 
3. Número de alumnado atendido por el departamento. 
4. Necesidades del centro para llevar a cabo planes y proyectos. 
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     Ningún departamento podrá superar las cinco horas de reducción. En este sentido se 
sumarán a las propias del departamento a las de las áreas de coordinación didáctica que, en su 
caso, le correspondan.  

     Al no tener departamento de informática y estar integrado en el de Tecnología, el 
profesor en este que ocupa el puesto de informática ocupará la coordinación TDE, debido a su 
especificidad.  

 
     El ETCP acordó que la distribución horaria se haría con una tabla Excel dónde se 

valorarán tres parámetros, los componentes del departamento (50%), el número de áreas que 
imparten (30%) y el número de alumnado al que le imparten clase (20%). Con esta tabla, este 
curso, se determinan las siguientes horas de reducción por departamento. Después de dos años 
llevando a cabo está estrategia podemos decir que el número de horas de reducción coincide 
con el número de miembros de departamento. Así, un miembro, 1 hora; 2 miembros, 2 horas; 3 
miembros o más, 3 horas. Las horas sobrantes se repartirán en función de la implicación en el 
proyecto de centro de los departamentos de menor carga horaria, durante el curso escolar 21/22 
serán; francés, filosofía y economía. Teniendo 3 horas de reducción también este curso DACE y 
Orientación. 

 
- Departamentos de Latín, Música, una reducción 1 hora de reducción.  
- Departamentos de Dibujo, Física y Química, Economía, Filosofía y FEIE 2 horas de 

redición. 
- Departamentos de Orientación, DACE, Inglés, Francés,Tecnología e Informática, 

Geografía e Historia, Biología y Geología, Educación Física, Matemáticas, Lengua y 
Literatura, 3 horas de reducción. 

Coordinaciones del Área Sociolingüística; Científico-Técnica y Artística: 2 horas que 
recaen sobre Departamento de Economía, Biología y Geología y Música por este orden. 

La materia de Historia del Arte queda asignada al departamento de Dibujo. 
La materia Cambios Sociales y Género y la IAEyE queda asignada a Geografía e Historia, 

que la coordinará, frente a los demás departamentos que tengan que impartirla en función de las 
necesidades horarias del centro. 

También el Departamento de Educación Física dará en 2º y 3º de ESO Ampliación de 
Educación Física de 1h, así como Actividad Física y Salud de 2º Bachillerato. 

El departamento de Geografía e Historia dará 1 hora de ampliación en 3º de ESO. 
Se designa un coordinador de atención a la diversidad que tendrá 2 horas de reducción 

horaria para realizar estas funciones y recae sobre D. Joaquín Fabrellas Jiménez, cuyas 
funciones serán coordinar todo lo relacionados con el alumnado con materias pendientes de 
todos los cursos y llevar un control de las mismas, sirviendo de enlace entre alumnado, 
profesorado, departamentos y departamento de orientación. Teniendo en cuenta para sus 
funciones la Orden de 15 de enero de 2021 cerciorándose de que se aplican los programas de 
refuerzo en las materias pendientes. 

También se crea la coordinación de programas internacionales Erasmus+ y eTuwining 
que recae sobre Dña. María Mesa Romero con 2 horas de asignación lectiva. Figura necesaria 
ya que el centro cuenta con dos proyectos Erasmus+ aprobados, además de numerosas 
actuaciones internacionales online mediante proyecto eTuwining. 

Al incorporarse el centro a la enseñanza Bilingüe, la coordinadora será Dña. Lidia 
Joyanes Ruiz con 5 horas de reducción para realizar sus labores y que además imparte curso 
en los primeros de ESO, ya que no han sido alumnado bilingüe en el colegio de procedencia. 

También todos coordinadores de algún programa o proyecto que no tengan asignación 
específica de horas tendrán reducción en sus horas de guardia con respecto al resto de 
profesorado para hacer las labores de coordinación de los distintos proyectos del centro. En este 
caso tenemos sin servicio de guardia a: 

- Coordinador TDE, ya lleva también las redes sociales del centro, la web del mismo y 
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Gestor Pasen 
- Los tutores de los diferentes grupos tendrán una hora menos de guardia que el resto, 

siendo la asignación de guardias de 4 y 3 para los tutores y tutoras. 
- Profesora encargada de la coordinación de igualdad. 
- Profesor encargado de la Biblioteca del centro, que sus horas de guardia serán de 

dedicación a la misma. 
 

CAPÍTULO E. EVALUACIÓN  
 
El proceso de evaluación se concretará en: 
 
a) ¿Qué evaluar?, criterios, unificados en cada materia y para cada nivel. 
b) ¿Cómo evaluar?, la estrategia e instrumentos de evaluación. 
c) ¿Cuándo evaluar?, los momentos. 
 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los que 

aparecen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como las Órdenes de 15 
de enero de 2021. 

 
Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias 

claves y de consecución de los estándares de aprendizaje, serán comunes en la evaluación de 
todas las áreas y materias que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las 
competencias clave y que se considere que el nivel alcanzado en la materia en cuestión le 
permitirá continuar sus estudios. Evaluando las materias a través de los criterios de evaluación.  

 
El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 

conocimientos adquiridos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje establecidos para cada curso en las programaciones didácticas de 
los departamentos. 

 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de 

estos y de los resultados del proceso de aprendizaje. 
 
Las características de la misma serán: 
 
Continua: 
La evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del alumnado. Permite 
detectar las dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo que garanticen los 
aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo.  

 
Formativa: 
     La evaluación tendrá un carácter formativo que propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
Integradora: 
     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. 
Lo cuál no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada 
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en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se 
vincular con los mismos. Así mismo, se considerarán en la evaluación las características propias 
y el contexto socio cultura del centro y las características individuales del alumnado. 

 
E.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación 
del alumnado. 

 
Referencia normativa: 

• Artículos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 y 34 del 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Artículo 7 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Ordenes de 15 de enero de 2021, que establecen el currículo y la atención a la diversidad 
de ESO y Bachillerato. 
 

E1.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

1. Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud. 
2. Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación 

de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo. 
3. Cuaderno del alumnado: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado 
4. y permite valorar los procedimientos. 
5. Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la 

expresión oral o escrita. 
6. Porfolios 
7. Rúbricas. 
8. Trabajos y tareas en Classroom y Apps aprobadas en el Plan Digital del Centro. 
9. Cualquier otro que utilice el profesorado que esté aprobado por el Claustro. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

     A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se 
realizará el seguimiento de todo lo programado y se levantará ACTA por parte del tutor de los 
acuerdos tomados, en las evaluaciones oficiales se elevarán las actas a la plataforma Séneca y 
los restantes equipos educativos se custodiarán dicha acta por parte de la Jefatura de Estudios, 
estando digitalizadas en una carpeta en Google Drive de las cuentas @g.educaand.es donde 
todo el profesorado de los equipos educativos tendrá acceso incluido el equipo directivo y el 
departamento de oritentación: 

 
1. Evaluación inicial. 
Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las 

características del alumnado. Para ello cada departamento diseñará la evaluación inicial del 
alumnado y cada tutor o tutora analizará los informes individuales del alumnado para reunirse 
con el Equipo Docente una vez transcurrido el primer mes de curso y adecuar el currículo a las 
características del alumnado, adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten, las 
adaptaciones curriculares y las medidas generales de atención a la diversidad. Se debe tener en 
cuenta en la evaluación inicial. En el caso del alumnado de 1º de ESO, se tendrá en cuenta todo 
lo establecido en el Programa de tránsito para una mejor adaptación del alumnado al centro y 
una mayor coordinación curricular entre ambos centros:  

Durante el mes de septiembre y octubre de cada curso escolar todo el profesorado 
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realizará una evaluación inicial del alumnado. 
La evaluación inicial tomará como base los objetivos y contenidos básicos del nivel 

anterior, centrándose en aquellos que se consideren fundamentales para aprendizajes 
posteriores. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de 1º de ESO analizará el 
informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria.  

En 2º, 3º y 4º de ESO analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. En 1º de 
Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a 4º de ESO de los alumnos y 
alumnas de su grupo.  

En 2º de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso 
anterior. 

En la segunda quincena de octubre, se convocará una sesión de evaluación con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el tutor levantará un acta que 
facilitará a la Jefatura de Estudios y se rellenará en Séneca con los datos de la misma. 

En dicha acta quedarán reflejadas las decisiones y actuaciones que, de forma colegiada, 
llevará a cabo el Equipo educativo con el grupo de alumnos evaluado, tanto a nivel individual 
como colectivo. 

La evaluación inicial será el punto de referencia para el desarrollo del currículo y 
programación y se adoptarán las medidas de refuerzo y profundización para aquellos alumnos 
que lo necesiten. 

La información curricular del alumnado se completará con otra de carácter 
psicopedagógico, académico, y otra que nos aporte información para valorar su estado de partida 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El objetivo fundamental del proceso de evaluación inicial es indagar sobre las 
características y el nivel de competencial que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, con el fin de tomar 
decisiones sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado 
individualmente. 

Las actas se subirán a la plataforma Séneca por parte del tutor de cada grupo. Aportando 
también el documento físico del acta de dicha evaluación en la carpeta del Drive al respecto. 

 
2. Resto de evaluaciones 
Se realizarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Revisión y valoración de los acuerdos adoptados en evaluaciones anteriores y equipos 
educativos. 

- Valoración general de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo y 
convivencia). 

- Exposición de la información del delegado del grupo, recogida previamente por el tutor o 
tutora de dicho grupo. 

- Valoración del Equipo educativo de lo planteado por el grupo. 
- Valoración general del rendimiento académico en las distintas áreas. 
- Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo (medidas educativas 

de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos didácticos…). 
- Atención a la diversidad: Estudio individualizado de alumnos (análisis de alumnos con 

problemas de rendimiento y/o actitud; repetidores, materias pendientes, propuestas de 
actuación, etc.). 

- Acuerdos (refuerzos, profundización, adaptaciones, derivación de alumnos al Dpto. de 
Orientación, cambios en la distribución de la clase…). 

- Otros asuntos (actividades complementarias y extraescolares, reuniones con familias, 
calendario de pruebas, recuperación de pendientes…). 
 
3. Evaluación trimestral: al terminar el proceso. 
Se harán tres evaluaciones a lo largo del curso; primera, segunda y ordinaria. En ellas se 
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analizan los datos obtenidos durante todo el proceso y se realiza una valoración global. Cuando 
a pesar de las medidas de refuerzo educativo la evaluación no sea positiva se elabora un plan 
de recuperación con actividades acordes con los contenidos básicos. 

 
4. Final de curso. Evaluación ordinaria. 
 
A la finalización de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna 

en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Esta 
valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, 
al historial académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

 
5. Evaluación extraordinaria. 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá 
reflejar como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas en 
septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos 
oficiales de evaluación. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la 
normativa vigente. 

 
 

E1.2 Criterios de promoción. 
 
PROMOCIÓN EN LA ESO 
 
La promoción en la ESO debe estar acorde con el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Según este 
último: 

 
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. 

 
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. 

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 
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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. 
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. 

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. 

 
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. 

 
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. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumnado 
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. 

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. 

El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal podrán 
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción previa solicitud de cita al/a la tutor/a para 
tratar dicho tema. 

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. 

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. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

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 
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más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 
 

Relativo a las materias no superadas (PMAR): 
 
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, siempre que estén incluidas en los ámbitos. 

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. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no pertenezcan a los ámbitos 
tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo de aprendizaje para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

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. 

Así mismo, se recuperan las materias siguiendo el Programa de Recuperación de los 
aprendizaje no adquiridos teniendo un seguimiento especial por el coordinador de pendientes, 
los departamentos implicado y el profesorado que les de clase durante este curso escolar, 
debiendo ser tratada la evolución en todo este alumnado en los equipos educativos y 
evaluaciones. 

 
PROMOCIÓN EN EL BACHILLERATO 
 
La promoción en Bachillerato debe estar acorde con los artículos 32 y 33 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el artículo 17 del Decreto 110/2016, con el artículo 39 
de la Orden de 15 de enero de 2021 de Bachillerato, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Según estos últimos: 

 
Referente a la promoción del alumnado: 
 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado 
al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas 
y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos 
efectos, 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. 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que 
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de 
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primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que 
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca 
al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan 
continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que 
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso 
necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y 
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los 
resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere 
la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación 
extraordinaria a los que se refieren los artículos 36.4 y 36.5. 

7. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen 
ordinario en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. 

8. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

9. Tal y como establece el artículo 24.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 
a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la 
más adecuada para su desarrollo personal y social. 

10. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

11. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 
procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación a los que se refiere el 
artículo 31.2. 
 

E.2.Criterios de titulación. 
 
La normativa que recoge la titulación en la ESO es: 

 
Artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Artículo 16 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 de ESO. 
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 
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siguiente ponderación: 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; 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 caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 
 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

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. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumnado estuviera 
matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye en la plataforma 
séneca. 

 
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. También se emitirá dicho certificado para su posible incorporación a la 
enseñanza en los centros de adultos. 

 
La normativa que recoge la titulación en Bachillerato es: 
 
Artículo 34 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Artículo 21 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 
Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Bachillerato. 
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Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. Asimismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener 
el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las 
materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad 
y opción que escoja el alumno o alumna. 

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la 
forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la 
nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la 
educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 
Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de 

Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan superado 
en la evaluación final. 

 
Calificación final de Bachillerato. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 de 14 de 

junio, la evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 
evaluación final a la que se refiere el artículo 27 dará derecho al alumno o alumna a obtener un 
certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 
41.3.a), y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
Asimismo, los centros docentes que imparten Bachillerato podrán emitir, a petición de las 

personas interesadas, una certificación de los estudios realizados en la que se especifiquen las 
materias cursadas y las calificaciones obtenidas. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna 
estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye como 
Anexo VI en la presente Orden. 

 
Todos los criterios serán expuestos públicamente junto con las programaciones en la web 

del centro y estarán a disposición de las familias que los requieran. Se alojarán en la carpeta al 
tal efecto en el Google Drive del centro que enlazará a la web del mismo para ser visible por toda 
la comunidad educativa. 

 
E.3 Documentos para la evaluación. 
 
En la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 

dice que los documentos oficiales de evaluación son los siguientes: 
 

1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de 
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos 
de Educación Secundaria Obligatoria, y los historiales académicos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Asimismo, tendrán la consideración de documentos oficiales los 
relativos a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y a la evaluación final de 
Bachillerato a las que se refieren, respectivamente, los artículos 21 y 31 del presente real 
decreto. 

Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para 
garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos 
recogidos en los mismos y su supervisión y custodia. 
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Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del centro y llevarán 
las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las mismas 
constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución 
docente. 

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran 
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 

Los documentos oficiales de evaluación deberán recoger siempre la norma de la 
Administración educativa que establece el currículo correspondiente y, cuando hayan de surtir 
efectos fuera del ámbito de una Comunidad Autónoma cuya lengua tenga estatutariamente 
atribuido carácter oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común. 

 
2. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria 

mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 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. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 
calificaciones inferiores a cinco. 

Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 
Presentado (NP). 

La nota media de cada etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica 
mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la 
misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 
Las Administraciones educativas podrán arbitrar procedimientos para otorgar una 

Mención Honorífica o Matrícula de Honor a los alumnos y alumnas que hayan demostrado un 
rendimiento académico excelente al final de cada etapa para la que se otorga o en la evaluación 
final. 

 
3. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término 

del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias. 
Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los 
resultados de la evaluación de las materias, expresados en los términos dispuestos para cada 
etapa en el apartado 2 de esta disposición, y las decisiones sobre promoción y permanencia. 

En las actas de segundo y posteriores cursos de Educación Secundaria Obligatoria y de 
segundo curso de Bachillerato figurará el alumnado con materias no superadas del curso 
anterior. En cada uno de estos cursos se extenderán actas de evaluación de materias pendientes 
al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. 

En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y a 
segundo curso de Bachillerato, se hará constar que el alumno reúne las condiciones necesarias 
para poder presentarse a la evaluación final de la etapa correspondiente. 
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Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y llevarán el visto bueno del director del centro. Su custodia 
y archivo corresponde a los centros escolares. La gestión electrónica de las mismas se realizará, 
en su caso, de acuerdo con el procedimiento que se determine. 

 
4. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del 

alumno o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá en 
el momento de incorporación al centro y recogerá, al menos, los resultados de la evaluación 
con las calificaciones obtenidas, las decisiones de promoción de etapa, las medidas de apoyo 
educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno o alumna. 

La custodia y archivo de los expedientes académicos del alumnado corresponde a los 
centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas correspondientes y 
su cumplimentación y custodia será supervisada por la Inspección educativa. 

 
5. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas adecuadas para la conservación y 

traslado en caso de supresión o extinción del centro. 
 

6. El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de 
Bachillerato son los documentos oficiales que reflejan los resultados de la evaluación y las 
decisiones relativas al progreso académico del alumnado en la etapa correspondiente; dichos 
documentos se extenderán en impreso oficial, llevarán el visto bueno del director y tendrán 
valor acreditativo de los estudios realizados; como mínimo recogerán los datos identificativos 
del estudiante, la modalidad u opción elegida y las materias cursadas en cada uno de los 
años de escolarización junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de 
ellas y la expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria), las decisiones 
sobre promoción y permanencia, la nota media de la etapa, la información relativa a los 
cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en que 
se han producido los diferentes hitos. Asimismo, con respecto a la evaluación final de etapa 
deberán consignarse, para cada modalidad u opción superada por el alumno o alumna, la 
calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la 
evaluación final y la calificación final de la etapa resultante para dicha modalidad. 

En el caso del historial de Educación Secundaria Obligatoria se incluirán además las 
conclusiones de los consejos orientadores. 

Cuando el alumno o alumna se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el 
centro de origen remitirá al de destino, y a petición de éste, el historial académico de la etapa 
correspondiente y el informe personal por traslado, en su caso. El centro receptor abrirá el 
correspondiente expediente académico. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez 
recibido el historial académico. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las 
evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas 
curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca 
del progreso general del estudiante. 

El historial académico correspondiente a cada una de las enseñanzas se entregará al 
alumnado al término de la misma y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la 
enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente 
expediente académico. 

 
7. El informe personal por traslado servirá para garantizar la continuidad del proceso de 

aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso en la 
Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. Contendrá los resultados de las 
evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas 
curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 
acerca del progreso general del alumno. 
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El informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor, con el visto bueno 
del director, a partir de los datos facilitados por los profesores de las áreas, materias o ámbitos. 

 
8. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los 

mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, 
en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

 
9. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en los 

apartados anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, 
integridad, conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
y por la normativa que las desarrolla. 

El expediente electrónico estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los 
documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá la estructura y formato de, al menos, los datos contenidos en los 
documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico descritos en la presente 
disposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111.bis y en el apartado 4 de la disposición 
adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que junto con otros 
garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema 
Educativo Español. 

 
 

MENCIÓN HONORÍFICA - MATRÍCULA DE HONOR-ESO 
 

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. También se especifica en el artículo 44 en la ESO y en el 37 de bachillerato 
de las Órdenes de 15 de enero de 2021. 

 
- ESO 

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. 

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. 
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Nuestro centro decide que todo el alumnado que cumpla los requisitos que aparecen en 
los dos párrafos anteriores reciban la distinción correspondiente: Mención Honorífica o Matrícula 
de Honor. 

 
- Bachillerato: 

 
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 Bachillerato, 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, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención 
se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida 
y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 
Bachillerato 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. Se concederá Matrícula de Honor a un número 
de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro 
docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la 
etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos 
desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
E.4. Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica. 
 
- ESO: 
El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato establece, en su artículo 23: 
 
Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 

organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan 
obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera 
de las dos opciones de Enseñanzas Académicas o Enseñanzas Aplicadas, siempre que hayan 
logrado los objetivos de la etapa y alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

Las pruebas se organizarán en base a la estructura de ámbitos establecidos para la 
educación de personas adultas. 

Además, comprenderán una prueba global de comprobación del grado de adquisición de 
las competencias relacionadas con las opciones de enseñanzas académicas o aplicadas, en 
concepto de evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. Esta prueba global estará 
constituida por una o varias actividades de resolución de problemas complejos basados en 
situaciones que impulsen a utilizar los diferentes aprendizajes y competencias adquiridos de 
acuerdo con las opciones de enseñanza académica y/o aplicada, de conformidad con el diseño 
y contenidos de la orden ministerial anual. 

Las Administraciones educativas podrán eximir de la realización de alguna de las pruebas 
teniendo en cuenta la formación reglada que estos acrediten. No obstante, los aspirantes 
deberán superar en cualquier caso la prueba global de comprobación del grado de adquisición 
de las competencias correspondientes. 

La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas 
pruebas, con un peso del 70% la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno 
de los ejercicios de los ámbitos y con un peso del 30% la nota obtenida en la prueba global de 
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comprobación del grado de adquisición de las competencias. 
Las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para 

asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas. 

 
 
- Bachillerato: 
El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato establece, en su artículo 24: 
 
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán 

periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener 
directamente el título de Bachiller, en las que se comprobará el logro de los objetivos de esta 
etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Dichas pruebas se organizarán por materias, de manera diferenciada según las 
modalidades del Bachillerato. 

Además, comprenderán una prueba global de comprobación del grado de adquisición de 
las competencias correspondientes, en concepto de evaluación final de Bachillerato, de 
conformidad con el diseño y contenidos de la orden ministerial anual. 

Las Administraciones educativas podrán eximir de la realización de alguna de las pruebas 
teniendo en cuenta la formación reglada que estos acrediten. No obstante, los aspirantes 
deberán superar en cualquier caso la prueba global de comprobación del grado de adquisición 
de las competencias correspondientes que será diseñada por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

La calificación final de Bachillerato será la nota obtenida en dichas pruebas, con un peso 
del 60% la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias objeto 
de examen y con un peso del 40% la nota obtenida en la prueba global de comprobación del 
grado de adquisición de las competencias. 

Las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para 
asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas. 

 
E.5. Evaluación del proceso de enseñanza 
 
La información obtenida sobre la evolución del proceso de enseñanza - aprendizaje del 

alumnado nos permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. 
Esta valoración se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento y a final de curso 
(Equipo de Autoevaluación) para incluir en la Memoria Final. 

 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias 
clave, estándares de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores y aplicarán la normativa de atención a la 
diversidad al respecto conforme a las Órdenes de 15 de enero de 2021 de ESO y Bachillerato. 
 

Para la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con 
una incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas 
de mejora para el aprendizaje y el rendimiento, se podrán establecer unos criterios de evaluación 
específicos y adaptados siempre buscando la equidad educativa. 
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E.6. Procedimientos sobre el sistema de participación del alumnado y sus familias en la 
evaluación, así como sobre garantías procedimentales. 

 
Participación del alumnado y sus familias. 
 
Se harán públicos los criterios de evaluación, la ponderación de 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. Asimismo, se 
informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la 
titulación, a expensas de las modificaciones que puedan surgir por la situación de la pandemia 
COVID-19. Las programaciones se publicarán integras en la web del centro para el conocimiento 
por parte de las familias, junto a los criterios de evaluación y calificación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus 
hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, 
los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 
docente del alumnado. 

El alumnado podrá 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. El procedimiento por el cual los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor 
o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones y de las decisiones sobre promoción será bien solicitar una reunión a través de sus 
hijos o hijas, bien solicitar dicha reunión personándose ellos/as en el centro o a través de un 
escrito con registro de entrada. 

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. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, 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. 

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 (ordinaria o 
extraordinaria). 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. 

El alumnado o, en su caso, el tutor o tutora legal del mismo puede solicitar copias de los 
exámenes o pruebas de evaluación realizadas por el alumnado mediante el siguiente 
procedimiento: 

Deberá rellenar la solicitud que aparece a continuación con registro de entrada, 
entregándole copia al/a la profesor/a que le haya realizado dicho examen o prueba. La solicitud 
es la siguiente (hay dos opciones, dependiendo si es el propio/a alumno/a quien la solicita o su 
tutor o tutora legal): 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

39  

 
EJEMPLO DE MODELO COPIA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(la solicita el/la alumno/a) 
 
……………………………………………………………………….,  alumno/a de 
de ESO/Bachillerato (táchese lo que no proceda), grupo ….., solicito copia de 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………  
Los Villares, ….. de …………………… de 202… 
El/la alumno/a 
 
 
 
Fdo: …………..……………………… 
 
 
 

 
EJEMPLO DE MODELO COPIA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
(la solicita el/la tutor o tutora legal) 
 
 
 

 
D./Dª.  ………………………………………………………….,con 

DNI………………………….tutor/a legal 
de………………………………………………………….., alumno/a de ……. de 
ESO/Bachillerato (táchese lo que no proceda), grupo ….., solicito copia de  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Los Villares, ….. de …………………… de 202… 

 
                                                            El/la tutor/a legal 
 
 
Fdo: …………..……………………… 
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Garantías procedimentales. 
 
ESO 
 

          La evaluación, la promoción y la titulación de Educación Secundaria Obligatoria estará a 
lo dispuesto por: 

• Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• LOMLOE de 23 de diciembre de 2020- 

• Real Decreto 1105/2014, 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del 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. 

• Decreto 182/2020 

• Decreto 183/2020 

• Órdenes de 15 de enero de 2021 de ESO y Bachillerato. 
 
Procedimientos de revisión y reclamación: 
 

A. Procedimiento de revisión en el centro docente. 
• En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones 

pertinentes por parte del profesorado responsable de las distintas materias acerca del 
proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones de promoción o 
titulación, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la 
decisión de promoción o titulación adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o 
personas que ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o 
decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este apartado. 

• La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente 
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de 
la calificación final o de la decisión de promoción/titulación y contendrá cuantas 
alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión 
adoptada. 

• Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación 
se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora 
tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción/titulación, 
el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o 
alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se 
adoptó la decisión. 
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, 
el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos 
de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica 
y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico 
elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada 
por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. 
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El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 
informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora 
tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, 
en función de los criterios de promoción/titulación establecidos con carácter general en el 
centro docente, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin 
de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 
alumno o alumna. 

• Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción/titulación 
adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles 
desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del 
equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de 
dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 
decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción/titulación 
del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto 
educativo. 

• El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre 
o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de 
la calificación revisada o de la decisión de promoción/titulación, e informará de la misma 
al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, 
lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

• Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 
la decisión de promoción/titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o 
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno 
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 
B. Procedimiento de reclamación. 

• En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 
promoción/titulación, el alumno o la alumna o su padre o madre o personas que ejerzan 
su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en el presente apartado. 

• La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, 
para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente 
en materia a de educación. 

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

• En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones 
Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector 
o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado 
especialista necesario. 

• Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las 
personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

42  

los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al 
tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 

• A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición 
de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía. En el plazo de dos días desde la constitución de 
las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de 
que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los 
tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales. 

• Para lo no previsto en la presente Instrucción, el régimen de funcionamiento de las 
Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo 
II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa 
aplicable. 

• La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá 
un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 
incluidos en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 
vigente para la evaluación de la etapa. 

 
          Asimismo, en relación al carácter de la evaluación y a los procedimientos e instrumentos 
de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final 
obtenida en una materia o la decisión de promoción/titulación adoptada y los obtenidos en el 
proceso de evaluación continua. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá 
solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 
 

• En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona 
titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en 
todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente 
para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución 
de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

• En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 
corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o 
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno 
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 
 
 
 
 
 

 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

43  

CAPÍTULO F. PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y POAT. (ANEXO) 
Este apartado al ser la principal modificación del Plan de Centro para adaptarlo a la nueva 

normativa ( Órdende de 15 de enero de 2021 de ESO y Bachillerato) y ser un apartado 
importante, lo desarrollamos en un Anexo aparte denominado: POAT y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

No obstante pondremos uno datos básicos del mismo en este capitúlo. 
 

F.1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 
 
Es el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, en donde se regulan los aspectos referidos a la 
composición y funciones del departamento de orientación, por lo que se tendrá que consultar 
dicho documento para concretar tales aspectos.  

3.1 Composición del Departamento de Orientación.  
El Departamento de Orientación del instituto se compone por los siguientes profesionales 

para el presente curso 2020/2021: 
Orientador educativo: Doña. Manuela Cabrera Cabrera 
Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. Dña. Catalina Morales Torres. 
Profesorado responsable de impartir los ámbitos curriculares del Programa de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
o Ámbito lingüístico y social en 2º ESO: D. Fernando Alcalde Mancilla 
o Ámbito científico-matemático en 2º de ESO: Dña. Juana de la Torre Ordoñez 
o Ámbito lingüístico y social en 3º ESO: D. Joaquín Fabrellas Jiménez 
o Ámbito científico-matemático en 3º de ESO: D. Rafael Ureña Llinares. 
o Ámbito de primera lengua extranjera: 3º ESO: Dña. Pilar Moral Camacho 

 
A estos profesionales hay que sumarle la intervención en el centro de Dña. María Noelia 

Escañuela Lupiañez, Maestra especialista en Audición y Lenguaje, que atiende al alumnado 
con necesidades educativas en relación al lenguaje y la comunicación. Además, el centro cuenta 
con un Profesional Técnico de Integración Social, Dña. Cristina Garvi González. 
 
F.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. (ANEXO) 
 

Fines de la acción tutorial. 
La acción tutorial comprende el conjunto de acciones de todo el profesorado hacia el 

alumnado y sus familias con la finalidad de: 
1. Favorecer la convivencia, el desarrollo personal, la integración, inclusión 

y participación de todo el alumnado. 
2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
3. Facilitar la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. 

 
Estos fines son abarcables desde la acción tutorial de todo el profesorado, y en especial, 

del que tiene asignadas las tutorías de los distintos grupos debido a su posición privilegiada en 
cuanto a que trata a diario con el alumnado de su grupo, sirve de nexo con las familias y cuenta 
con canales de coordinación estrecha con el equipo docente del grupo y el profesional de la 
orientación del centro. 

 No obstante, resulta de interés incidir de nuevo en que la tutoría, al igual que la 
orientación, es competencia de todo el profesorado, suponiendo una acción organizada y 
estructurada en torno al POAT. 

Todos los tutores de ESO tendrán una reunión semanal con el departamento de 
orientación por niveles. 
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Organización de la Acción Tutorial. 
 
Como se ha reflejado con anterioridad, la tutoría es competencia de todo el profesorado, 

no obstante, en función de lo establecido por el artículo 90.1 del Decreto 327/2010, cada unidad 
o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora  nombrado por la dirección del centro y 
propuesto por la jefatura de estudios. Además, en el citado artículo también se establece que la 
tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida de manera compartida 
entre el profesorado o profesora que ejerza la tutoría en el grupo de referencia donde esté 
integrado este alumnado y el profesorado especialista. Las funciones del profesorado que tiene 
asignadas las tutorías aparecen recogidas en el artículo 90.2. del ya mencionado Decreto 
327/2010. 

El profesorado que tiene asignadas las tutorías para los distintos grupos para el curso 
2021/2022 son los que siguen a continuación: 

- 1º ESO A. Dña. Pilar Moral 
- 1º ESO B. D. Rafael Ureña Llinares 
- 1º ESO C. Dña. María Elena Murcia Estrada 
- 2º ESO A. D. Antonio Ruiz Montoro (PMAR, Dña. Manuela Cabrera Cabrera) 
- 2º ESO B. Dña. María Pilar Milla Milla 
- 2º ESO C. Dña. Priscila Davo Ortega 
- 2º PMAR, Dña. Manuela Cabrera Cabrera) 
- 3º ESO A. Dña. María de los Ángeles López Mengibar  
- 3º ESO B. D. Miguel Moreno González 
- 3º ESO C. D. Fernando Alcaide Mancilla 
- 4º ESO A. Dña. María Lourdes Calahorro Montijano 
- 4º ESO B. D. Joaquín Fabrellas Jiménez 
- 1º Bachillerato A-C. Dña. María Mesa Romero 
- 1º Bachillerato B. D Alfonso Martín Valdívia 
- 2º Bachillerato A-C. D. Francisco Bermúdez García 
- 2º Bachilelrato B: D. Francisco Javier López Perea 

 
Co-tutoría de alumnado NEAE. Dña. Catalina Morales Torres. 
 
F.4.6. Funciones de tutores y tutoras. 
En el artículo 91 del Decreto 327/2010 se recogen las funciones de tutores y tutoras en 

los institutos, que son las que a continuación siguen: 
1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 
5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 
6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 
7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
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9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada 
la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. En el instituto, esta hora aparece en el 
horario de tarde en martes de todos y todas los tutores y tutoras. 

13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

14. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
Por otro lado, y según lo establecido en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia, los centros docentes tienen la obligación 
de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así 
como sobre sus derechos y obligaciones, estimulando su participación en el proceso educativo 
de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener una relación 
permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

Cada tutor/tutora celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con 
las familias en la que se informará, entre otros, de los siguientes aspectos: 

1. Plan global de trabajo del curso 
2. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias. 
3. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar 
4. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención 

a las familias 
5. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 
escolar de los hijos e hijas.  

6. Normas de convivencia del centro 
7. Derechos y obligaciones de las familias 
8. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo 
9. Compromisos educativos y de convivencia 
En esta primera reunión grupal con las familias, se procederá a la elección de los 

delegados/as de padres/madres del alumnado. 
La planificación de las entrevistas con las familias, se realizará de forma que, sin perjuicio 

de la atención que requiera los casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico el 
titular de la tutoría se haya entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias.  

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del 
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curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales.  

 
Aspectos de coordinación. 
Coordinación con familias. 
La coordinación con las familias supone uno de los ejes centrales de intervención de la 

acción tutorial. Las entrevistas con las familias tienen, en el marco del Proyecto Educativo de 
Centro, las siguientes finalidades: informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, prevenir las dificultades de aprendizaje, proporcionar 
asesoramiento educativo a las familias y promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea 
educativa del profesorado. 

Los procedimientos para desarrollar esta coordinación y cómo se organiza la relación con 
las familias se definen en aspectos tales como los que se describen a continuación. 

Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. Habrá 
una reunión, prescriptiva, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones cuando se 
considere necesario, por ejemplo, en el período de matriculación del alumnado. Deberá ser la 
jefatura de estudios quien convoque a las familias para la asistencia a estas reuniones y quien 
establezca los contenidos de las mismas. 

Los contenidos a tratar serán: descripción del grupo, materias y profesores que las 
imparten; horarios de atención a padres (tutor, orientador, profesores y equipo directivo); 
justificación de faltas de asistencia a clase; calendario de evaluaciones; criterios de promoción y 
titulación; plan de convivencia, normas elementales, procedimiento sancionador; novedades 
normativas; colaboración de las familias, seguimiento del trabajo escolar en casa, planificación 
del estudio, uso de la agenda escolar en su caso; ruegos y preguntas. 

Entrevistas individualizadas con las familias. Estas entrevistas se celebrarán en la 
hora semanal dedicada a tal efecto, siempre que la familia lo solicite mediante previa cita, o bien, 
por iniciativa de algún profesor/a o el propio tutor/a. Además, tras la primera y segunda sesión 
de evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado que no hayan superado tres 
o más materias; y, cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia. En el primer caso, en 
esas reuniones les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para 
recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. 

Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer a los padres y madres la 
suscripción de compromisos pedagógicos o de convivencia, siendo mecanismos de 
colaboración entre familias del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso 
educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. El 
compromiso educativo estará especialmente indicado para el alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje; el compromiso de convivencia, para el alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de normas escolares. 

Podrán suscribirse en cualquier momento del curso escolar. El departamento de 
orientación facilitará la información necesaria y modelos de documentos de los compromisos. 

Previo a estas reuniones, el tutor recogerá y registrará la información sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje que sigue el alumnado, procedente del profesorado de las áreas y 
materias (rendimiento o nivel académico, nivel de compromiso o trabajo, observaciones…), así 
como la información aportada en la entrevista mantenida con la familia. El horario de atención a 
las familias, tanto del tutor/a como del orientador/a, será comunicado a las mismas en la primera 
reunión grupal con padres y madres al inicio de curso e informando al alumnado. 

Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o 
alumna. El tutor o tutora informará a las familias con una periodicidad mensual y siempre que el 
número de faltas de asistencia sea significativamente alto, mediante el modelo de carta que 
proporciona el sistema de gestión “Séneca” de la Consejería de Educación. Esta comunicación 
supone iniciar, en su caso, la apertura del protocolo de prevención de absentismo escolar. 

Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 
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Agenda escolar, que supone un instrumento eficaz de comunicación directa e inmediata 
entre el profesorado y las familias. 

Medios de soporte digital como Pasen e iPasen. 
Coordinación de tutores y tutoras con orientación. 

La coordinación entre el profesional de la orientación educativa y, en su caso, otros 
miembros del DO, con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos se 
llevará a cabo mediante reuniones de coordinación que, desde el curso 2019/2020, tendrán una 
periodicidad semanal y se realizarán por niveles de ESO. Esta coordinación viene justificada por 
la consideración de la acción tutorial desde una perspectiva global, surge para garantizar la 
coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel 
educativo, y responde a la necesidad de asesoramiento en la función tutorial por parte del 
departamento de orientación. 

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán el orientador u orientadora y 
los tutores y tutoras de un mismo nivel. Pueden asistir a estas reuniones el profesorado de las 
especialidades de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje u otro personal adscrito al DO, se 
procurará que asistan a aquellas reuniones en las que estén presentes los tutores o tutoras de 
los grupos en los que está integrado el alumnado al que atienden o con el que están llevando a 
cabo programas específicos. 

Las reuniones de coordinación de los tutores y tutoras atenderán al desarrollo de las 
actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de E.S.O., o en el desarrollo de 
las programaciones de las áreas, materias o módulos en los grupos de enseñanzas 
postobligatorias. 

• Algunos de los temas a tratar en estas reuniones pueden ser los que siguen: 

• Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

• Desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

• Preparación de las sesiones de evaluación. 

• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias. 

• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

• Seguimiento de planes o programas específicos. 

• Coordinación con los equipos docentes. 

• Asesoramiento al profesorado. 
Coordinación con equipos docentes. 

 La figura del tutor o tutora, como órgano de coordinación docente del profesorado 
del grupo, tiene como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el 
profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 
alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al 
profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las 
necesidades que se planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación 
del profesorado y en la práctica docente del mismo. 

En las reuniones de los equipos docentes, convocadas desde la jefatura de estudios, de 
cada grupo de ESO, si fuera necesario, se contará, previa convocatoria con el asesoramiento del 
profesional de la orientación del instituto. Si la reunión es por detección de índicos de NEAE de 
algún alumno o alumna, se debe contar con la participación de algún miembro del Departamento 
de Orientación, tal y como se recoge en el Plan de Atención a la diversidad atendiendo a las 
Instrucciones de 8 de marzo. 

Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de evaluación. Las reuniones de coordinación se 
convocarán y desarrollarán de la misma forma que las de evaluación. El tutor o tutora registrará 
en el acta de la sesión de evaluación o coordinación, las decisiones, medidas o acuerdos que se 
adopten e informará a los alumnos o alumnas y a sus representantes legales. 

En las reuniones de coordinación, cuando las haya, y de evaluación se tratarán, al menos, 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

48  

los siguientes aspectos: 
1. Evolución del rendimiento académico y desarrollo las capacidades del alumnado: 

análisis de los resultados académicos, estudio de las principales dificultades o 
necesidades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, hábitos y actitudes 
hacia el estudio… 

2. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y 
las decisiones que se tomen al respecto: adopción de medidas de atención a la 
diversidad ordinarias o extraordinarias (refuerzos, apoyos y adaptaciones curriculares 
y revisión de los mismos), cambios en la organización del grupo, comunicación con 
las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo intelectual… 

3. Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: 
adopción de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del 
profesorado ante situaciones diversas, organización y funcionamiento del aula de 
convivencia en su caso, desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la 
convivencia y relaciones sociales del grupo, modificaciones en la disposición física 
del grupo, comunicación con la familia y solicitud de colaboración… 

4. Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 
orientación profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la 
evolución e incidencias en el desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos 
de tutoría a abordar desde las áreas y materias, tratamiento de la orientación 
profesional desde los contenidos curriculares… 

 
Programa de Tránsito. (ANEXO dentro del ANEXO: POAT y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD) 

 
La Instrucción 13/2019, de 27 de junio, sobre distintos aspectos de organización y 

funcionamiento de los centros de secundaria para el presente curso, en su apartado sexto, 
establece unas recomendaciones a seguir para la organización del tránsito desde la etapa de 
Primaria a Secundaria, en la línea de lo establecido por el artículo 10.4 del Decreto 111/2016. 
También se define en las instrucciones 9/2020 específica para el programa de tránsito. 

La transición entre la etapa de Primaria y la de Secundaria Obligatoria se concibe como 
un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso 
educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. Estas actuaciones de 
coordinación se vertebrarán en torno a los siguientes ámbitos: 

 
ÁMBITOS DE COORDINACIÓN 
 
1. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 
     Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito 

aquellas realizadas por las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los 
cauces de comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, así 
como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación 
Primaria y los centros de Educación Secundaria. 

 
2. Coordinación curricular 
     Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento 

de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de 
los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan 
dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su 
escolaridad obligatoria. 
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3. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 
     Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y 

medidas de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del 
alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a 
la prevención del abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los 
diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características 
del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de 
manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria. 
 

4. Coordinación del proceso de acogida de las familias 
     Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de 

las familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa 
educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

Coordinación del proceso de acogida del alumnado 
     Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del 

alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de 
la integración en el nuevo centro que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 
inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 

EQUIPOS DE TRÁNSITO 
 
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y 
los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y 
Deporte. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones 
de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 
Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de 
Educación Primaria adscritos. 

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 
Educación Secundaria 

• Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de 
los centros de 

• Educación Primaria adscritos al mismo. 

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 
generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 
coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 
Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

      
PROGRAMA DE ACTUACIÓN (Variará en función de las circunstancias del año 

académico) 
     Se realizarán al menos una reunión al trimestre para organizar el tránsito donde  

asistirán el equipo de tránsito descrito en el apartado dos. 
1º Reunión en febrero: en esta reunión se abordarán aspectos de coordinación 

curricular, medidas de atención a la diversidad y organización del proceso. 
- Se define el calendario del tránsito y se organiza el mismo. 
- Intercambio de información tanto del alumnado que entrará en el IES como del que 

ya ha entrado en el curso al centro. 
- Adaptación del alumnado de 1º de ESO que tenía algún tipo de adaptación curricular, 
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significativa y no significativa, así como, refuerzos educativos. 
- Información sobre el desarrollo de la evaluación inicial del alumnado de 1º de ESO. 
2ª Reunión en abril; en esta reunión además de seguir haciendo hincapié en la 

organización curricular y ver el desarrollo de la atención a la diversidad y acción tutorial, se 
planifica el día de Jornadas de Puertas Abiertas para las familias de 6º de primaria y las visitas 
programadas del alumnado de 6º de primaria al IES para conocer el centro. 

- Desarrollo curricular de 6º de primaria y desarrollo de 1º de ESO, esbozo de los 
posibles refuerzos educativos, NEAES, etc. 

- Fijas las fechas de visitas del alumnado de 6º que será acogido por el alumnado de 
1º de ESO, dónde ellos que conocen ya el centro, se lo enseñarán.  Organizarán una 
charla al alumnado de nueva acogida para resolver todas sus dudas. También los 
departamentos dentro la visita guiada les enseñarán las aulas específicas de cada 
uno; laboratorios, sala de informática, tecnología, etc. Todas estas actuaciones irán 
encaminadas en que cuando vengan al IES ya lo conozcan y se encuentren cómodos. 

- Fijar la fecha de la reunión de acogida a las familias por parte del equipo directivo, 
mediante una charla expositiva, visita del centro y resolución de todas las preguntas 
que surjan. 

- Otros aspectos relevantes. 
3ª Reunión mayo: reunión con las familias de 6º de primaria para exponerles el 
calendario y objetivo del programa de tránsito y organizar la visita de las familias al 
centro, así organizar la visita del alumnado de 6º al centro para conocerlo guiados por el 
alumnado de primero del año anterior. 
4ª Reunión en junio: en esta reunión se analizarán todos los aspectos relativos al 

programa de tránsito para preparar los siguientes aspectos más concretos: 
- Distribución del alumnado general 
- Distribución del alunado en función de la diversidad, así como las recomendaciones 

del colegio para el reparto de alumnado. 
- Alumnado con NEAE 
- Alumnado con Refuerzos de matemáticas o lengua. 
- Alumnado que no debería cursar francés por la dificultades detectadas en el colegio 

recomendando tecnología aplicada. 
- Desarrollo curricular del alumnado y elaboración de pruebas iniciales de 1º de ESO 

teniendo en cuenta su desarrollo en el proceso EA de primaria. 
- Todos lo que en la reunión y en el transcurso de la preparación del tránsito se estime 

oportuno. 
5ª Reunión de septiembre: Información a las familias ya del alumnado de 1º de ESO 
para ver la adaptación al centro en los 15 primero días de curso. 
6ª Reunión de septiembre: con alumnado el primer día de inicio de curso para 
acompañarle en su inicio en el centro. 
 
 
Tutoría en Bachillerato. 

 
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 26. Tutoría y orientación 
en el Bachillerato. En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del 
alumnado. A tales efectos, se garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado 
asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo y el 
acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones que ésta ofrece. Cuando optara 
por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al 
mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

En la etapa del Bachillerato prima la función de asesoramiento, por parte del 
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Departamento de Orientación, a tutores y tutoras en el desarrollo de sus funciones. Dentro de 
este aspecto, destacan actuaciones como: 

1. Entrevistas individualizadas con las familias y el alumnado que así lo solicite, tanto en 
temas de orientación académico-profesional, como en aquellos que tienen que ver 
con aspectos personales y sociales. 

2. Acompañamiento en la visita a la Universidad de Jaén para conocer la oferta 
educativa y toda la información sobre el proceso de acceso y admisión. 

3. Asesoramiento al alumnado, tanto a nivel grupal como individual en temas de 
orientación académico-profesional. 

4. Entrevistas con los padres, madres o representantes legales que lo soliciten para 
llevar a cabo una orientación académico-profesional. 

 
F.4.11. Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

 
El modelo de evaluación adoptado tendrá un doble carácter. Por un lado se favorecerá 

un proceso auto-evaluador en el que el propio alumnado valorará su aprendizaje y el grado de 
satisfacción y de participación alcanzado, así como las dificultades con las que se ha encontrado 
a lo largo de todo el proceso con la intención de poder concretar las propuestas de mejora que 
consideren oportunas.  

Por otro lado, los tutores y tutoras tendrán la posibilidad de valorar el proceso en su 
conjunto, la adecuación de los programas propuestos y los resultados alcanzados. Todo ello con 
la intención de dar la valiosa oportunidad de poder concretar las propuestas de mejora que 
estimen convenientes y, a su vez, valoren su grado de satisfacción como implicados en el 
proceso. 

Evaluación del aprendizaje por parte del alumnado. 
En cuanto a la evaluación del aprendizaje, se concretan los siguientes criterios  a tener 

en cuenta: 
1. Grado de satisfacción e interés alcanzado. 
2. Adecuación de las actividades y recursos. 
3. Interés de los contenidos y relevancia. 
4. Calidad de las opiniones y conclusiones alcanzadas. 
Para poder valorar estos aspectos se utilizarán dos instrumentos concretos diseñados 

para tal efecto, una rúbrica (evaluación heterónoma) y un cuestionario (autoevaluación) 
Rúbrica, a completar por los tutores y tutoras. Las rúbricas explicitan los distintos niveles 

de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje a evaluar. 
Cuestionarios a completar por el alumnado. Permitirán que el alumnado valore el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que supondrá el desarrollo de los programas propuestos 
por medio de la realización de una escala en la que 5 es mucho; 4 adecuado; 3 regular; 2 poco; 
1 nada.  

Aunque al ser una evaluación fundamentalmente formativa y continua, estos instrumentos 
serán aplicados al acabar cada uno de los trimestres, permitiendo valorar las actuaciones 
llevadas a cabo en los mismos. 

 
Evaluación de la enseñanza. 
Dentro del modelo de orientación por programas que adopta este Plan en cuanto al 

desarrollo de la acción tutorial, se opta por una evaluación cualitativa, sin olvidar aspectos 
cuantitativos, interna, auto - evaluadora y de mejora. Será un modelo de evaluación continua y 
formativa, obteniendo información constante sobre el desarrollo de cada una de las actividades 
y la consecución de objetivos (momentos de la evaluación) 

Al ser formativa y continua permitirá detectar dificultades e introducir los ajustes oportunos 
en el momento en que se precise. Para lograrlo se planificarán sesiones de trabajo con los 
implicados para poder valorar el grado de consecución de objetivos y las dificultades que puedan 
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surgir para poder subsanarlas en el momento en que se produzcan. 
También hay que destacar el carácter sumativo de la evaluación, entendido como la 

valoración del contraste entre la situación departida y la situación a la que se ha llegado con el 
desarrollo de la unidad valorando el proceso en su conjunto, los resultados obtenidos y aportando 
propuestas de mejora. 

En este sentido, se utilizarán técnicas e instrumentos para la evaluación como las 
sesiones de trabajo con los implicados, las reuniones de coordinación del orientador con los 
tutores y tutoras implicados, la observación y la aplicación de cuestionarios tanto a los implicados 
como la los destinatarios.  

Criterios de evaluación de la enseñanza. 
1. Grado de consecución de perspectivas alcanzado. 
2. Adecuación de las actividades y recursos. 
3. Interés de los contenidos y relevancia. 
4. Adecuación de la metodología a las características del alumnado. 
Las conclusiones y propuestas de mejora quedarán recogidas en la Memoria Final del 

Plan de Orientación y Acción Tutorial que tendrá su correspondiente lugar dentro del Proyecto 
Educativo del centro dentro del apartado dedicado a la orientación y tutoría.  

Como instrumentos para la valoración de la tutoría por parte de los propios tutores y 
tutoras se utilizarán cuestionarios, reuniones y la valoración de la información obtenida por medio 
de la observación. 
 
F.3. PLAN DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ANEXO: POAT Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSDIAD) 
 

 
CAPÍTULO G. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS  

      
Este tema se trata en el apartado sobre la Evaluación, dónde como ya hemos mencionado 

en el apartado de evaluación, se ha creado la figura del tutor/Coordinador de pendientes para 
coordinar este tema y asegurarnos que el alumnado hace las actividades y el profesorado las 
recibe, así como la información necesaria a las familias sobre la recuperación de materias 
pendientes. También se explica con más detenimiento y profundización en el anexo sobre 
atención a la diversidad. 

Para facilitar este proceso tenemos creada en el centro la figura del coordinador de 
pendientes, como ya hemos mencionado en apartados anteriores del PC. 

El documento entregado al alumnado, indicándole el programa a seguir para la 
recuperación de la materia pendientes, deberá contener: 

- Objetivos a alcanzar. 
- Contenidos a trabajar. 
- Actividades a realizar. 
- Plan de seguimiento y atención personalizada: marcarse un calendario de atención al 

alumnado en donde se le hará un seguimiento de las actividades que tiene que ir 
realizando, así como una atención personalizada para resolverle las dudas que 
presente. 

- Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados. 
- Instrumentos y criterios de evaluación. 
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CAPÍTULO H.   EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 
La actuación con las familias queda recogida en los planes de acción tutorial, en el plan 

de convivencia y en el programa de tránsito, no obstante, y para facilitar su difusión pasamos a 
aportar aquí un breve resumen: 

1. Jornada de puertas abiertas (si la pandemia lo permite): 
2. Durante el mes de junio, se recibe a los padres/madres/tutores legales del alumnado de 

nuevo ingreso para enseñarles el centro y exponerles las líneas de actuación a grandes 
rasgos. 

3. Recepción de padres/madres/tutores legales de los distintos grupos: 
Durante el mes de octubre los tutores y tutoras reciben a los padres/madres/tutores 
legales del alumnado de su grupo. En esta reunión se les informa del profesorado que 
imparten las distintas materias en ese grupo, de los criterios de evaluación, del horario 
del grupo y otras cuestiones que afectan a la disciplina y a la convivencia. Este año se ha 
realizado por videoconferencia por parte de cada tutor de grupo. 

4. Entrevistas personales con el tutor/a previa petición de cita para que el tutor/a pueda 
recabar la información pertinente, cuantas veces desee, no habiéndose fijado un número 
máximo de ellas. Se harán en la medida de lo posible a través de videoconferencia o 
telefónicamente debido a la pandemia. 

5. Entrevistas con la jefa del Departamento de Orientación previa petición de cita para 
organizar la información, cuantas veces se solicite no habiéndose fijado tampoco un 
número máximo. 

6. Información inmediata por iPasen de las faltas de asistencia. Aviso por escrito si existirá 
algún problema especial de absentismo o faltas injustificadas, siguiendo el protocolo 
pertinente. 

7. Información de las amonestaciones y/o expulsiones de clase en el mismo día en el que 
se producen de manera telefónica por parte del profesor/a que las impone. 

8. Estrecha  colaboración  con el AMPA por parte del departamento de actividades 
extraescolares y el centro en general. 

9. Acceso a la página web del instituto, creando un apartado para el AMPA para difundir sus 
estatutos, sus actividades, etc. 

10. Acceso al sistema Pasen, desde la web del centro, Facebook, etc.  
 
CAPÍTULO I: PLAN DE CONVIVENCIA 
 
I.1. Características de la comunidad educativa. 
 
El IES “La Pandera” escolariza a una población estudiantil de clase media y media-baja, 

con unos niveles socioeconómicos medios y una formación cultural en sus familias donde 
predominan los estudios primarios. Las actividades laborales predominantes son la agraria y la 
construcción. La mayor parte del alumnado ha nacido en la localidad y un pequeño porcentaje 
procede de familias que han trasladado en los últimos años su residencia desde la cercana 
capital de la provincia a Los Villares, pertenecientes a la clase media-alta y con estudios 
superiores y bien remunerados. 

Esta procedencia aporta un alumnado con unos niveles de educación y formación medios, 
sin especiales problemas de integración en la vida del centro. 

El estado general de la convivencia en el centro, es buena. A pesar de ello, sí que existen 
algún alumnado que presenta problemas de integración y, sobre todo, de adaptación al trabajo 
escolar, dando lugar a actitudes poco colaboradoras en el ámbito académico. Todo ello dentro 
de una normalidad que se ve alterada en alguna ocasión por problemas entre alumnado o entre 
alumnado y profesororado, pero que en ningún momento supone una situación compleja y de 
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difícil resolución. 
Es en 2º y 3º de la ESO donde se producen los principales problemas en la convivencia 

cotidiana, tanto entre el alumnado como entre éste y el profesorado en el ámbito de algunas 
clases. La aparición de pequeñas faltas y conflictos, que a veces degeneran en mayores 
problemas, se enmarcan en un contexto que está presidido por algunas características: 

Problemas de orden en algunas clases, limpieza, cuidado de los espacios y materiales, 
cambios de clase poco ágiles etc. 

Falta de estrategias, en algunos casos, para una buena gestión del aula, tanto 
metodológicas como de uso de la autoridad, de relación con el alumnado, etc. 

Dificultades de asignación de profesorado y tutorías, especialmente en el 1º ciclo de la 
ESO, lo que a veces impide una distribución más acorde con las necesidades. 

Hay una minoría de alumnos y alumnas en los tres primeros cursos de la ESO que 
presentan dificultades de integración debido a sus bajos niveles educativos y/o académicos, para 
atenderles impartimos apoyo en 1º de ESO y Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO. 

Por otra parte, las relaciones con las familias son cordiales y, a pesar de las lógicas 
diferencias que a veces aparecen entre algunos padres/madres y el centro, siempre se resuelven 
con el diálogo y una comprensión mutua. 

Las familias de nuestro alumnado tienen, en general, una actitud colaboradora. 
Especialmente valiosa es la actuación de la Asociación de Madres y Padres, que mantiene una 
relación importante con el centro y está atenta a toda la problemática del mismo. 

En la memoria del III Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación se hizo notar 
la gran diferencia en cuanto a número de alumnado al que se imponía algún parte/amonestación: 
los alumnos reciben una cantidad mucho mayor que las alumnas de estos partes o 
amonestaciones, por lo que durante el presente curso escolar se hará hincapié en el alumnado 
masculino en cuanto a la convivencia. 

 
I.2. Objetivos a conseguir. 
Consideramos que los objetivos básicos de este plan deben ser: 
Concienciar a la totalidad de la comunidad educativa sobre la importancia de mantener 

un adecuado clima de convivencia. 
Favorecer el desarrollo de valores democráticos, de respeto e igualdad entre hombres y 

mujeres. 
Poner en marcha medidas y recursos de promoción de la convivencia, la prevención y la 

resolución de conflictos.  
Implicar y sensibilizar a toda la comunidad educativa de la importancia de su actuación a 

favor de la convivencia. 
Disminuir el número de conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 
Impulsar y potenciar la actuación del alumnado en medidas para la prevención, detección 

y la resolución de conflictos de un modo pacífico. 
Favorecer y dinamizar la intervención de la Comisión de Convivencia en el desarrollo de 

sus funciones y el seguimiento de todo aquello que esté relacionado con la convivencia. 
Potenciar la continuidad de medidas de resolución de conflictos como la mediación entre 

iguales. 
Elevar la implicación del profesorado en cuanto al funcionamiento del Aula de 

Convivencia. 
Favorecer el respeto de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

integración de todo el alumnado en la dinámica del centro, prestando especial interés en el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y al de incorporación tardía y/o 
perteneciente a otras etnias o nacionalidades. 
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I.3. Normas de convivencia. 
 
Tienen la finalidad de promover el respeto a las personas, a su dignidad y trabajo, así 

como, en el cuidado de las instalaciones. Además, ese respeto está ligado a la obligación de que 
todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa desarrollen el trabajo que les 
corresponde con la máxima dedicación, asista al centro con puntualidad y colabore con todos los 
órganos del mismo para la mejor marcha del centro. 

 
1. Normas generales del Centro. 

Estos principios generales, válidos para toda la comunidad educativa, se pueden 
concretar en las siguientes normas: 

- Respetar la dignidad, integridad física y moral de todos y cada uno de los miembros de 
la Comunidad educativa. 

- No ejercer discriminación de ningún tipo. 
- Respetar las pertenencias de los demás, así como, las instalaciones y el mobiliario del 

centro haciendo un uso adecuado y correcto del mismo. 
- Velar por la limpieza y el orden en las clases, pasillos y demás espacios comunes del 

centro. 
- Observar las prohibiciones legales de consumo de tabaco y alcohol u otras sustancias 

nocivas para la salud. 
- No está permitido el uso, durante el horario escolar, de cualquier aparato electrónico: 

teléfono móvil, MP3, cámaras, grabadoras etc.), salvo autorización expresa del 
profesorado y usado con fines educativos para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Respetar los horarios y cumplirlos con puntualidad, prestando especial atención a las 
horas y salidas de las clases. 

- La dirección y organización de cada clase corresponde al profesor/a de cada materia o a 
la persona encargada de la tutela de los alumnos en caso de ausencia. Los alumnos y 
alumna tienen la obligación de respetar el orden y el trabajo de clase, así como la de 
participar activamente en las acciones programadas por sus profesores. 

- Los padres, madres o tutores de los mismos tienen la obligación de justificar las ausencias 
cuando se produzcan, correspondiendo al profesorado, tutores y tutoras y   Jefatura de 
Estudios la aceptación de tales justificaciones. Tendrá que justificarla al día siguiente de 
su ausencia o como máximo 7 días después de la misma. En caso contrario la falta será 
no justificada. 

- El estudio diario y la realización y entrega de las tareas encomendadas es una obligación 
del alumnado. Igualmente es obligación del profesorado y equipos docentes 

- la coordinación de sus actuaciones, así como el mantenimiento del orden en las clases. 
- Los alumnos/as, sus familias y tutores en su caso, tienen el derecho de recibir toda la 

información posible sobre la marcha de su trabajo y de las actuaciones educativas 
realizadas o proyectadas durante el curso. Esta información será facilitada por los 

- tutores y tutoras en primera instancia y por el profesorado afectado en caso de petición 
expresa. 

- Los alumnos/as y sus familias tienen la obligación de colaborar con el centro y sus 
- profesores/as en el desarrollo del proceso educativo de sus hijos/as, prestando toda la 

ayuda y colaboración necesaria para ello. 
- En caso de incumplimiento de las normas generales por parte de algún miembro de la 
- comunidad educativa, los afectados podrán requerir la intervención, de: 
- Alumnado: Tutor/a en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor o tutora. 
- Familias: Tutor/a en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor/a. 
- Profesorado: Tutor/a y Jefatura de Estudios indistintamente. 
- Cuando los diferentes escalones sean insuficientes para resolver las diferencias o 
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problemas planteados, los afectados podrán requerir la intervención de la Dirección del 
Centro, siempre con conocimiento de los órganos anteriores. 

- Incluir forma, espacios y lugar donde el alumnado puede fijar escritos. 
- Conocer y ejecutar el protocolo contra la COVID-19 establecido en el centro. 

 
2. Normas particulares del aula. 

- Respetar y cuidar el mobiliario del aula. 
- Respetar los recursos informáticos de los que cada aula está dotada. 
- Velar por la limpieza y el orden en las clases. 
- Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo. 
- Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
- Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros. 
- Asistir a clase con puntualidad. 
- La participación es un valor y un principio necesario para la convivencia de un centro 

educativo, lo es mucho más cuando se trata de la elaboración de las normas de 
funcionamiento de las aulas, puesto que son el ámbito donde se desarrolla por más 
tiempo la actividad escolar y donde la convivencia entre el alunado del aula y entre éste 
y el profesorado es más cercana y continuada. Por lo tanto, si son los alumnos y las 
alumnas los que concretan sus propias normas en relación con los objetivos las sentirán 
como propias y no como algo impuesto por el profesorado o por el equipo directivo. En 
ese proceso de elaboración autónoma juega un papel básico y fundamental la labor 
tutorial que debe guiar el debate y las decisiones de cada grupo. 

- Respectar las normas del protocolo COVID-19 establecido en el centro. 
 
I.4.Sistema de seguimiento de las normas y sus correcciones. 
 
Las normas de convivencia están recogidas en el Capítulo III del Reglamento Orgánico 

de los IES. Se dividen en conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas 
gravemente perjudiciales a la convivencia. 

 
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
c) actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
e) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
g) La incorrección y desconsideración leve hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
i) No cumplir las normas de distanciamiento social de 1,5 metros, higiene de manos o 

el uso inadecuado de la mascarilla por motivo de forma puntual. 
 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes 
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan más adelante. 
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El número máximo de faltas de asistencia no puede superar el 15% del total de horas de 
una materia de 3 o más horas semanales o el 20% del resto de materias. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de 
la provincia. 

 
2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
      Por la conducta contemplada en el apartado a) se podrá imponer la corrección de suspensión 
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 
implicará: 
 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 
esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso 
de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el 
tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales 
del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en 
el centro. 

      Por las conductas recogidas de la b) a la i) podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

f) Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia. 
 

3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
      Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia el 

alumnado producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a 
lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física de los miembros de 
la comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas. Aquí se incluyen el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas de cualquier tipo. 

e) Las vejaciones y humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 
homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 
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f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del instituto o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia a las que se refiere el punto número uno de esta sección. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
l) convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
m) La grabación de imágenes o conversaciones sin consentimiento de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
n) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
periodos vacacionales. 

o) El incumplimiento reiterado y premeditado del protocolo COVID-19. 
 

4. Medidas   disciplinarias   por   las   conductas   gravemente  perjudiciales  para la 
convivencia. 

 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los institutos, sin perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 
periodo máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el periodo que dure la suspensión 
el alumno o la alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o la alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 
 
I.5. Comisión de Convivencia y Aula de Convivencia. 
 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un 

centro educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en relación con 
un tema tan importante como la convivencia. Dicha Comisión estará formada por: el Director/a 
del Centro, que la presidirá, la Jefa de Estudios, que hará las veces de secretario/a, un 
representante del profesorado, un padre o madre y un alumno/a. Todos ellos deben ser elegidos 
en el seno del Consejo Escolar. 

Será preceptiva la realización de una reunión a principio de curso en la que se establecerá 
el plan anual de trabajo de la C.C. y otra a final de curso para evaluar el desarrollo del Plan de 
convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes. 
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El plan de actuación de esta Comisión se llevará a cabo de acuerdo a las funciones que 
se le encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 19/2007: 

Dichas funciones se concretan en una serie de actuaciones: 
1. Elaborar las normas de convivencia y adaptarlas de forma continua de acuerdo con las 

necesidades de cada momento. 
2. Realizar un seguimiento permanente de la convivencia del centro en las correspondientes 

reuniones de los Equipos Educativos. 
3. Mediar en los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa y proponer 

soluciones. 
4. Trimestralmente se elevará al Consejo Escolar un informe del estado de la convivencia 

en el Instituto, que incluirá al menos los siguientes apartados: 
- Faltas de asistencia alumnos y profesores. 
- Incidencias en el desarrollo de la actividad lectiva y extraescolar. 
- Conductas contrarias a las normas de convivencia y sanciones impuestas. 
- Intermediaciones realizadas por la C. de C. y resultado de las mismas. 
- Propuestas de actuación para el trimestre siguiente. 
- Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia. 

El alumnado que sea sancionado con la expulsión temporal de alguna materia, y que 
deba realizar alguna tarea de tipo educativo en esos momentos se ubicará en el Aula de 
Convivencia, o en otra dependencia, si hubiera disponibilidad, debiendo estar atendido en todo 
momento por el profesorado de guardia o en su defecto por alguien del equipo directivo. 

Por tanto, aquellos/as alumnos/as que hayan sido sancionados con una separación 
temporal de clase, pueden realizar las tareas o actividades encomendadas en dichas 
dependencias del centro, siguiendo las siguientes indicaciones: 

Los/as alumnos/as que estén en el Aula de Convivencia como resultado de alguna 
sanción estarán a cargo del profesorado de guardia nombrado, que se encargará de que realicen 
las actividades, así como del comportamiento y actitud del alumnado a su cargo. 

 
I.6. Medidas de Prevención 

1º Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 
 

Actividades de acogida: Se informará a principios de curso, a todos los miembros de la 
comunidad educativa, de las normas de convivencia, de las sanciones que correspondan en 

su caso, así como de los procedimientos de denuncia y resolución de los conflictos. Esta 
información es especialmente relevante en el caso de los alumnos y se realizará en las primeras 
sesiones de tutoría en la ESO y en las primeras clases del profesorado tutor en el bachillerato. 

 
2º Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado: 
 

Grupos de PMAR en 2º y 3º de ESO. 
A comienzos de cada curso, la Jefatura de Estudios entregará al tutor/a del grupo un 

informe sobre las características del mismo, incluyendo los aspectos académicos y los posibles 
problemas de convivencia que pudieran aparecer. Dicho informe se  trasladará al equipo docente 
en la evaluación inicial. 

 
3º Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y del centro educativo. 
 

Antes de la finalización del octubre se reunirán las familias con los tutores/as, por niveles. 
En dicha reunión se les informará de todos los aspectos de gestión y convivencia y se recogerán 
sugerencias. 
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4º Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo. 

 
El centro permanecerá cerrado durante todo el horario escolar. 
Las entradas y salidas se producirán a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 14:45 h. 
El centro abrirá sus puertas a de 8:00 a 8:30 y de 14:30 a 15:00. 
El alumnado deberá ser instruido por el profesorado tutor/a del comportamiento y 

actitudes que deben mantener a la entrada y salida del centro. En este curso escolar siguiendo 
el protocolo COVID-19, que esta a disposición de toda la comunidad educativa en la web del 
centro como anexo que forma parte del PC. 

Durante los cambios de clase el alumnado no debe salir a los pasillos, sólo podrá salir del 
aula si el profesorado le da permiso o por causa justificada. 

En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares regirán las mismas 
normas de convivencia que en el centro, además de cumplir con los protocolos COVID-19 
exigidos en las distintas actividades demandadas. 

Los recreos estarán vigilados por el correspondiente profesorado de guardia que vigilará 
los patios y jardines. El alumnado debe permanecer en el exterior del edificio durante el recreo, 
salvo que las inclemencias del tiempo lo impidan, en cuyo caso podrá permanecer en las aulas 
de referencia. El alumnado de bachillerato, puede quedarse en el aula solicitando permiso al 
profesorado de guarda, pero no deambular por los pasillos. Este curso debido a la pandemia, 
cada grupo tiene asignado un espacio en los patios del centro que no podrá abandonar salvo 
causa justificada y con autorización del profesorado de guardia de recreo. 

El alumnado tampoco podrá acceder a los jardines que se encuentran detrás del 
gimnasio, ya que es una zona de poca visibilidad, y al tener espacio de sobra no es necesario su 
uso durante los recreos. 

 
I.7. Compromisos de convivencia 
 
En las situaciones de alteración de la convivencia, la familia del alumnado que presente 

problemas de conducta podrá suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 
Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas de 

conducta que hayan merecido la amonestación reiterada de profesores, tutor o Jefatura de 
Estudios. Será tomada a propuesta de la Comisión de Convivencia. 

Compromiso por escrito en el que se establecerán: 
- Las medidas concretas que se acuerden. 
- Obligaciones que asume cada una de las partes. 
- Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas. 
- Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta 

de resultado de las medidas adoptadas. 
Procedimiento: 
El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter 

previo a su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el director/a 
autorizará al tutor/a a que lo suscriba con la familia, estando presente el Jefe/a de Estudios. 
Suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la C.C. 

 
I.8. Medidas de Detección. 
 
La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se 

presta atención a la vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes de los alumnos 
del mismo. Para ello es preciso que todas las personas relacionadas con el grupo, especialmente 
alumnado y profesorado del mismo, colaboren en dicho proceso, que puede estar definido en los 
siguientes pasos: 
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Cuando la relación entre el alumnado de un grupo pueda derivar en un conflicto, los 
afectados deben ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de que el conflicto 
afecte a profesores/as, la situación debe ser comunicada a la Dirección del centro. 

Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores correspondientes o, 
en su caso, a la Jefatura de Estudios. 

El profesorado de guardia, incluido el de recreo, deberá comunicar cualquier incidencia a 
la Jefatura de Estudios y/o a los tutores/as correspondientes. 

Los tutores/as mensualmente extraerán de SENECA el estado de la convivencia del 
grupo. Dichos informes se archivarán en la carpeta del grupo. 

La Jefatura de Estudios informará periódicamente a la Comisión de Convivencia del 
estado de la misma. 

 
I.9 Medidas de Mediación. Mediación entre iguales para la resolución pacífica de 

conflictos. 
I.9.1. Necesidades y justificación. 
Es un continuo en nuestro centro, y en la propia sociedad, la inevitable aparición de 

conflictos interpersonales entre el alumnado. Aún, teniendo en cuenta la gran cantidad y 
esfuerzos que se llevan a cabo de modo preventivo en el instituto, los conflictos siguen y seguirán 
apareciendo. Lo importante, ante tales conflictos, es saber abordarlos como una oportunidad 
para crecer y aprender de ellos. 

En esta línea, aparece la mediación entre iguales como una importante medida de 
promoción de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. Es por ello por lo que se 
propone el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un servicio de mediación en el instituto, de 
modo que sean otros iguales los que aborden las riendas de los conflictos escolares ara llegar a 
un acuerdo y una solución pacífica basada en el diálogo, el respeto y el compromiso compartido 
hacia el camino adecuado. 

Tenemos la certeza en que la mayoría de conflictos interpersonales que tienen lugar en 
el aula y el centro, pueden ser abordados por medio de la mediación, sin tener que llegar a 
medidas y sanciones disciplinarias que en muchos de estos casos resultan ineficaces. Con esto 
no se quiere decir que todos y cada uno de los conflictos interpersonales entre alumnado sean 
objeto e la mediación. 

En cuanto a la justificación normativa que fundamenta y apoya este tipo de medidas, se 
encuentra la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que refleja entre sus principios 
la educación para la prevención de conflictos, la resolución pacífica de los mismos y la no 
violencia. Por su parte la Ley 17/2007, de Educación en Andalucía, establece entre sus objetivos 
la promoción de la cultura de Paz para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
conflictos, todo en consonancia con lo establecido por el Decreto 19/2007, por el que se 
establecen medidas y actuaciones en este sentido. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 24, desarrolla los aspectos a incluir en el 
plan de convivencia de los centros. Uno de estos elementos se refiere a la concreción de las 
medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse, siendo la mediación entre iguales una de estas medidas. 

 
I.9.2. Objetivos. 

1. Formar equipos de mediación entre iguales. 
2. Poner en marcha un servicio de mediación en el centro. 
3. Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de mantener una adecuada 

convivencia y de las posibilidades de la mediación entre iguales. 
4. Favorecer la mejora y mantenimiento de la convivencia. 
5. Promover el desarrollo de actitudes y valores de escucha, respeto y empatía en la resolución 
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de conflictos. 
6. Ofrecer alternativas a sanciones y expulsiones. 
7. Incorporar la mediación como medida para el tratamiento de los conflictos en el Plan de 

Convivencia del centro. 
8. Contribuir al desarrollo de las competencias clave (sociales y cívicas) 

 
I.9.3. Agentes intervinientes. 

1. Para la puesta en marcha del servicio de mediación se precisa contar con la participación de 
los siguientes agentes: 

2. Coordinador del proyecto Escuela Espacio de Paz.. 
3. Grupos de mediación formados en el curso 2018/2019. 
4. Nuevo alumnado participante como mediadores y mediadoras. 
5. Tutores y tutoras. 
6. Jefatura de Estudios. 

 
I.9.4. Fases para la puesta en marcha del servicio de mediación. 
Se describen a continuación cada una de las fases necesarias para la implantación del 

servicio de mediación entre iguales en el centro.  
 

Fase 1. Difusión del servicio e implicación. 
Supone difundir la puesta en marcha, intenciones y conceptos sobre mediación que se 

precisan para entender la razón de ser del programa. Para no suponer una posible carga al 
profesorado y alumnado, se tratará de aprovechar encuentros y sesiones en las que pueda 
introducirse esta fase.  

 
Para difundir el programa habrá que llegar al conjunto de miembros de la comunidad 

educativa, utilizando para ello los siguientes canales: 
- Profesorado. Por medio del ETCP y de los tutores y tutoras aprovechando las reuniones de 

coordinación orientación – tutorías. En su caso, se podrá intervenir en un Claustro para 
informar brevemente del programa y de la intención de su puesta en marcha, puesto que en 
los dos canales anteriores se abordará de modo exhaustivo. Atención a dudas y sugerencias. 

- Familias. El canal de información para familias en cuanto a la puesta en marcha de este 
servicio será la web del instituto. No obstante, se podrá valorar difundir esta actuación por 
medio de PASEN y por las tutorías. 

- Comisión de Convivencia. Al igual que con las familias, es importante trasladar el programa 
y sus intenciones a esta comisión, por lo que el orientador aprovechará una de sus reuniones 
para, previa solicitud de participación, acudir y dar cuenta del programa. 

- Alumnado del centro. Por medio de la hora de tutoría lectiva, el alumnado que forme los 
equipos de mediación, acompañado del orientador del centro, difundirán el servicio tratando 
de sensibilizar a los distintos grupos sobre la importancia de dar salida conjunta a los 
problemas por medio del diálogo y la negociación, todo ello posible gracias al servicio de 
mediación. Se aportará información sobre los pasos a dar en cuanto al protocolo de 
derivación. 

 
Fase 2. Captación del alumnado mediador. 
Nos encontramos con la base y esencia del programa y, en definitiva, una de las 

actividades más importantes, puesto que resulta fundamental el logro de un grupo de alumnado 
mediador implicado y adecuado para el servicio. De la adecuación del alumnado como 
mediadores y mediadoras dependerá el éxito del propio servicio de mediación. 

Prioritariamente, se seleccionará alumnado de 4 curso de ESO. El centro cuenta con 
grupos de mediación formados el pasado curso, estando este alumnado en el 1 curso de 
Bachillerato. 
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Para captar a este alumnado se llevará a cabo una sesión informativa y de captación 
conjunta con los grupos de 4º de ESO del centro. Para motivar y despertar interés por la 
mediación, para esta sesión contaremos con la colaboración de un equipo de mediación ya 
formado con el que contamos en el centro. 

Tras una introducción sobre las intenciones del programa por parte del coordinador del 
proyecto Escuela Espacio de Paz, el alumnado colaborador presentará la mediación ofreciendo 
información sobre el concepto, en qué consiste, cuales son las funciones del equipo de 
mediación, las fases y algún ejemplo de caso mediable. Una vez se presente la mediación, se 
atenderán posibles dudas que surjan entre el alumnado. 

Se dará un plazo de reflexión para que el alumnado interesado pueda ofrecerse 
voluntario. En ese tiempo podrán acudir al departamento de orientación en caso de necesitar 
aclarar algún concepto o inquietud en torno a la mediación. Se pretende lograr un máximo de 
diez alumnos y alumnas para poder formar cinco equipos de mediación de dos alumnos o 
alumnas cada uno. 

 
Fase 3. Formación del grupo de mediación. 
Las actividades de formación del equipo de mediación correrán a cargo del coordinador 

del proyecto Escuela Espacio de Paz del centro y se dedicarán ocho sesiones de trabajo con el 
alumnado voluntario necesitando algunas de las horas de tutoría lectiva y sesiones de tarde.  
 

Presentación de mediadores y mediadoras. 
 En un primer momento, el coordinador del proyecto Escuela Espacio de Paz 

agradecerá al alumnado voluntario su interés e implicación por el programa, para luego pasar a 
abordar de un modo más detallado los objetivos del programa y la fase que ahora les ocupa, la 
formación. De este modo, ofrecerá una breve descripción de las distintas fases que componen 
el proceso de formación, haciendo hincapié en la importancia y necesidad de estar formados 
como mediadores y mediadoras para poder ejercer las funciones como tales y abordar los 
conflictos de un modo pacífico por medio del diálogo y como alternativa a medidas tradicionales 
para el trato de los conflictos entre iguales. 

Tras esto, cada uno de los voluntarios y voluntarias tendrá que presentar sus expectativas 
en torno al servicio y el por qué de prestarse a formar parte de él. Por medio de esta dinámica 
se pretende hacer grupo, cohesionar al alumnado como grupo. 

Por último, el coordinador utilizará una presentación power point para exponer el concepto 
de mediación, las normas y casos posibles para mediación, las fases y las características de un 
buen mediador o mediadora. Durante la exposición se abordarán las posibles dudas que surjan 
y se recogerán todas las posibles aportaciones por parte del alumnado. 

 
Normas de la mediación. 
 Es el momento de que el alumnado, con todo lo expuesto hasta el momento, 

elabore un decálogo de normas para la mediación. Para hacerlo, el alumnado debatirá en grupo 
sobre los aspectos que creen deben incluir estas normas. Para activar ideas, el coordinador de 
convivencia introducirá la actividad lanzando algunos puntos que habrá que trabajar y concretar, 
como por ejemplo la necesidad de voluntariedad de los implicados en el conflicto, el papel que 
juega cada uno, los casos objeto de mediación y los que no lo son, las posibilidades de 
negociación, la escucha activa o, entre otros aspectos, la actitud de respeto necesaria. 

 
Conceptos de base: el conflicto, principios y condiciones de la mediación, características 

del mediador/a y técnicas de escucha activa. 
Quizás sea el contenido de la formación más arduo, puesto que se considera extenso, 

pero necesario, para el adecuado funcionamiento de la mediación. En primer lugar, para 
amenizar la sesión, se introducirá la misma con un simpático vídeo de youtube sobre el conflicto 
(“El puente”)  
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Para ofrecer la información pertinente se ha elaborado un documento en el que aparece 
de modo breve toda la información necesaria en torno a: 

- Principios y condiciones de la mediación. 
- Características de un buen mediador/a. 
- Técnicas de escucha activa. 
Aunque estos documentos se entregarán a cada alumno y alumna participante, serán 

leídos en el grupo para poder tratar de solucionar dudas o conceptos. No obstante, se dará la 
posibilidad de que para la siguiente sesión de formación se aborden los aspectos que surjan de 
la lectura en casa de esta documentación. 

Fases de la mediación. 
 Es el momento en que el alumnado mediador conozca las distintas fases de la 

mediación con la intención de elaborar un modelo propio que guíe las sesiones de mediación así 
como el conjunto de acciones que tendrá que aplicar como mediadores y mediadoras. Entre los 
distintos trabajos elaborados al respecto, se exponen las fases que concreta Torrego (2003). Es 
de utilidad ir abordando las fases de la mediación a la vez que se van viendo en el vídeo de 
youtube citado con anterioridad. 

 
 
 

 
 
 

Fases.  Objetivo.
  

Actuaciones de los mediadores/as. 

1. Premediación. 
Fase previa. 

Crear un clima 
óptimo para la 
mediación. 

Presentación. 
Hablar con las partes por separado. 
Explicar las fases y compromisos. 
Buscar en todo momento la colaboración. 
Con todo esto, el equipo valorará la adecuación o 
no de la mediación al caso en concreto, así como si 
se precisa obtener información adicional a la 
ofrecida por las partes en conflicto. 

2. Presentación y 
normas. 

Crear confianza en el 
proceso. 

Explicar los objetivos, papel de los mediadores y 
mediadoras. 
Presentar las normas del proceso haciendo 
hincapié en la importancia de la confidencialidad, el 
compromiso y la sinceridad, así como de la 
escucha, respeto y empatía. 

3. Cuéntame. Qué 
ha pasado. 

Exponer la versión 
de los hechos por 
cada parte. 

Favorecer el 
ser escuchados. 

Animar a que las partes cuentes más obre lo 
ocurrido, que se desahoguen. 
Escuchar con atención mostrando interés y 
facilitando clarificar los puntos de vista. 
Ayudar a concretar los temas importantes del 
conflicto. 
No valorar ni aconsejar, no determinar quien tiene 
la culpa. 
Facilitar el diálogo desde el respeto y la escucha. 

4. Aclarar el 
problema. Donde 
estamos. 

Concretar el conflicto 
y sus partes 
importantes.  

Se tratará de concretar una versión consensuada 
sobre el conflicto, sus causas y consecuencias.A su 
vez se han de determinar los puntos que puede dar 
solución o desbloquear el conflicto. 

5. Concretar Favorecer la concreción de soluciones por cada una 
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Proponersolucione
s. Cómo salimos. 

propuestas para 
solucionar la 
situación. 

de las partes destacando lo que cada una de ellas 
estaría dispuesto a hacer. 
En su caso, utilizar dinámicas como lluvia de ideas 
para motivar a las partes. 

6. Llegar a un 
acuerdo.  

Evaluar las 
propuestas y llegar a 
un acuerdo. 

Valorar cada una de las soluciones propuestas 
desde el punto de vista de cada parte para 
determinar una solución. 
Concretar acuerdos y compromisos por cada parte. 
Reflejarlo por escrito y suscribir compromisos que 
se fotocopiarán para cada parte, archivar el original. 
Felicitar y agradecer la solución pacífica del 
conflicto. 
Seguimiento. 

 
 
Role playing. 
 
Es el momento de poner en marcha las actuaciones, actitudes y fases aprendidas hasta 

el momento con la intención de lograr seguridad y confianza, así como detectar posibles 
deficiencias y proponer soluciones a tales aspectos. 

 
Para hacerlo se plantearán de dos a tres situaciones simuladas en las que aparece un 

conflicto entre iguales. Dos de sus miembros serán las partes en conflicto que mediará un equipo 
en cada caso. El resto de equipos actuarán como observadores y anotarán en un cuaderno las 
fases que observan, actitudes y técnicas de escucha activa y aspectos en relación a la 
comunicación verbal y no verbal. Los casos serán grabados en vídeo. 

 
Tras la simulación y visionado de los dos casos propuestos, se favorecerá un debate final 

en el que los equipos aporten sugerencias, se aclaren dudas, concreten fortalezas y puntos 
débiles y se propongan, en su caso, propuestas de mejora para estos últimos. 

 
Fase 4. Implementación del programa.  
Una vez se cuente con los equipos de mediación ya formados, el programa será 

implementado y difundido por la tutoría correspondiente en cada curso de la ESO. 
  
Fase 5. Protocolo de derivación a mediación. 
Cuando se produzca un conflicto mediable, éste será puesto en conocimiento de los 

equipos de mediación por las propias partes implicadas o por los respectivos tutores o tutoras, 
manifestando su interés en que el conflicto sea mediado. Posteriormente se dará cuenta de todo 
al coordinador de convivencia, que junto con el equipo de mediación, estudiarán cada caso y 
decidirán si el conflicto es o no mediable. 

Dado el paso de aceptar la mediación, los implicados rellenarán la solicitud de mediación 
para entregarla al coordinador de convivencia.  

Con la solicitud entregada, el coordinador de convivencia la facilitará a los equipos de 
mediación, que la registrarán y decidirán el equipo de mediación a intervenir, posibilitando el 
mayor equilibrio posible en cuanto al número de intervenciones de cada equipo. A su vez, según 
la disponibilidad, concretarán una fecha para llevar a cabo la mediación, que tendrá lugar en 
tiempo de recreo. 

El equipo de mediación que lleve el caso comunicarán a las partes el día fijado. 
 
Fase 5. Seguimiento. 
El coordinador de Escuela Espacio de Paz en el centro mantendrá reuniones periódicas 

con los equipos de mediación para valorar los casos en los que se ha intervenido, el seguimiento 
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de los mismos, así como posibles ajustes o dudas que sean necesarias abordar. Para hacerlo 
se tomará como soporte el registro de mediación. 

 
CASOS MEDIABLES.  
No todos los conflictos interpersonales entre el alumnado pueden ser objeto de la 

mediación. Hay episodios en los que no se puede situar en un plano de igualdad a las partes 
afectadas en un conflicto, por ejemplo, ante un caso de agresión de un alumno a otro, que no 
acoso, no podemos, al menos en un principio, derivar el caso al servicio de mediación. Esto es 
así porque supone una conducta que ha de ser objeto de otra medida disciplinaria y de otro 
procedimiento en el que no es posible sentar a las partes implicadas para buscar una solución 
conjunta. No obstante, esta situación no quita que una vez adoptada alguna otra medida 
disciplinaria, se pueda mediar en el caso si así se estima conveniente. 

 En todo caso, será el coordinador de convivencia del centro, junto con el equipo 
de mediación, quiénes decidan qué casos son objeto de medicación y qué otros no lo son. 

  
I.9.5. Evaluación. 
El modelo de evaluación adoptado tendrá un doble carácter. Por un lado se favorecerá 

un proceso auto-evaluador en el que el propio alumnado participante en la actuación (mediadores 
y alumnado en conflicto) valorará el servicio y el grado de satisfacción y de participación 
alcanzado, así como las dificultades con las que se ha encontrado a lo largo de todo el proceso 
con la intención de poder concretar las propuestas de mejora que consideren oportunas.  

Por otro lado, el profesorado implicado tendrá la oportunidad de valorar el proceso en su 
conjunto, la adecuación de la actuación y actividades a la realidad del centro, y los resultados 
alcanzados. Todo ello con la intención de dar la valiosa oportunidad de poder concretar las 
propuestas de mejora que estimen convenientes y, a su vez, valoren su grado de satisfacción 
como implicados en el proceso. 
 

Evaluación por parte del alumnado. 
Se concretan los siguientes criterios: 

1. Grado de satisfacción e interés alcanzado. 
2. Adecuación de la formación y material ofrecido. 
3. Calidad del servicio ofrecido. 
4. Conclusiones a las que se ha llegado. 

Como instrumento de evaluación para que el alumnado implicado en los conflictos 
mediados valore el proceso que supondrá el desarrollo de la actuación se propone la pasación 
de una escala en la que 5 es mucho; 4 adecuado; 3 regular; 2 poco; 1 nada.  

1. Me ha gustado la actividad y me ha resultado de interés. Me ha ayudado en la 
solución del problema. 

2. He aprendido cosas nuevas sobre la solución de conflictos por medio del diálogo. 
3. Las actividades han sido adecuadas.  
4. Me han gustado las intervenciones del equipo de mediación. 
5. Volvería, en su caso, a utilizar este servicio. 
6. Recomendaría la mediación a otros compañeros/as en conflicto 
7. Me gustaría formar parte del equipo de mediación. 

Contestado el cuestionario anterior, se ofrecerán unas preguntas abiertas que se 
proponen a continuación. Cuestiones sugeridas. 

1. ¿Qué tipo de dificultades has encontrado en todo el proceso? 
2. ¿Qué mejoras propones para salvar las dificultades encontradas? 
3. ¿Cómo te has sentido a lo largo de la mediación? 
4. Con antelación ala mediación, ¿creías que iba a ser de utilidad para dar solución 

al problema o conflicto que has tenido? 
5. Si quieres aportar algo que te interese, este es el espacio para ello.  
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Evaluación del programa en su conjunto. 
Dentro del modelo de orientación por programas se opta por una evaluación cualitativa, 

sin olvidar aspectos cuantitativos, interna, auto - evaluadora y de mejora. Será un modelo de 
evaluación continua y formativa, obteniendo información constante sobre el desarrollo de cada 
una de las actividades y la consecución de objetivos (momentos de la evaluación) 

Al ser formativa y continua permitirá detectar dificultades e introducir los ajustes oportunos 
en el momento en que se precise. Para lograrlo se planificarán sesiones de trabajo con los 
implicados para poder valorar el grado de consecución de objetivos y las dificultades que puedan 
surgir para poder subsanarlas en el momento en que se produzcan. 

También hay que destacar el carácter sumativo de la evaluación, entendido como la 
valoración del contraste entre la situación departida y la situación a la que se ha llegado con el 
desarrollo de la unidad valorando el proceso en su conjunto, los resultados obtenidos y aportando 
propuestas de mejora. 

En este sentido, se utilizarán técnicas e instrumentos para la evaluación como las 
sesiones de trabajo con los implicados, las reuniones de coordinación del orientador con los 
tutores y tutoras implicados, la observación y la aplicación de cuestionarios tanto a los implicados 
como a los destinatarios.  

 
Criterios de evaluación de la enseñanza. 

1. Grado de consecución de perspectivas alcanzado. 
2. Adecuación del programa. 
3. Número de casos mediados trimestralmente. 

Como instrumento de evaluación para que el profesorado valore el proceso de 
enseñanza, se propone la realización de un cuestionario con una escala en la que 5 es mucho; 
4 adecuado; 3 regular; 2 poco; 1 nada.  

1. La programación de la unidad ha sido adecuada. 
2. Los objetivos y contenidos se ajustan a las necesidades detectadas. 
3. La metodología utilizada es adecuada y eficaz. 
4. Los recursos han sido suficientes e idóneos. 
5. Las sesiones de formación del alumnado mediador han sido satisfactorias. 
6. Calificación global de la unidad. 

 
Las conclusiones y propuestas de mejora quedarán recogidas en la Memoria Final del 

Plan de Orientación y Acción Tutorial que tendrá su correspondiente lugar dentro del Proyecto 
Educativo del centro dentro del apartado dedicado a la orientación y tutoría.  

 
I.9.6. Materiales y recursos.                                     
 
Recursos materiales. 
Los materiales necesarios no distan de los típicos y disponibles en un centro docente, 

facilitando así el desarrollo de las actividades al no suponer un esfuerzo extra por parte del centro 
ni, por supuesto, del alumnado. 

En este sentido se precisa material fungible clásico como folios, cartulinas, pegamento, 
bolígrafo y lápiz. A su vez se precisa contar con un aula con pizarra digital para la proyección de 
los vídeos y presentaciones. 

 
Recursos humanos. 
En lo que se refiere a los recursos humanos destaca el fundamental papel de los tutores 

y tutoras de los distintos grupos. Además, se suma el coordinador de convivencia del centro 
como un recurso más, ofreciendo intervención directa en las actividades relacionadas con la 
formación de mediadores y mediadoras, así como en el procedimiento de solicitud del servicio 
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de mediación y en el seguimiento de las sesiones y actividades. Contamos también con la 
participación de una asesora del CEP de Jaén. 

Hay que añadir como recurso humano al grupo de mediación del instituto que se formó 
en el pasado curso 2018/2019. 

 
(Bibliografía y webgrafía. 
Torrego, J.C. (2003): Mediación de conflictos en instituciones educativas: Manual para la 

formación de mediadores. Narcea: Madrid. 
www.youtube.com) 
 
I.10 Participación de los padres y madres. 
 
Procedimiento para su elección y funciones (debe incluirse como función la medición en 

los conflictos de los alumnos/as). Se adaptará a la normativa sobre convivencia. 
 
Medidas para fomentar la participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as. Para ello: 
 
La dirección del centro, desde su jefatura de estudios, dispondrá los cauces 
necesarios para que las familias estén plenamente informadas del desarrollo de las 

Programaciones didácticas, de las medidas educativas necesarias, de las alternativas 
académicas del alumnado y de todos aquellos aspectos referentes al proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

El tutor/a dedicará una hora semanal a transmitir todo lo referente a la situación 
académica del alumnado, así como de las medidas adoptadas o que sean necesarias. 

El departamento de orientación asesorará, según sus funciones, a las familias en todo lo 
necesario para que el proceso de aprendizaje de sus hijos/as sea el más adecuado. Se 
establecerán acuerdos con la familia mediante los que se tratarán de ofrecer unas vías de 
colaboración para mejorar la integración y los resultados escolares. 

Colaborar con la AMPA en todas aquellas actuaciones encaminadas a la mejora de la 
convivencia escolar. 

Igualmente, cuando el tutor o tutora considere necesario, se podrá instar la participación 
de algún/os padres en los procesos de mediación de los conflictos que afecten al curso de sus 
hijos/as. Para ello el tutor podrá convocar a los padres afectados cuando lo crea necesario. 

 
I.11. Funciones de alumnado delegados/as. 
 
En el ámbito de la clase es donde se realizan las mayores interacciones personales entre 

los alumnos/as. El ambiente del grupo, su capacidad para interactuar con unas normas de 
respeto y educación, además de una actitud hacia el estudio positiva, son la base de una buena 
convivencia en el centro. 

En este microcosmos que es la clase, el papel del delegado/a del grupo, como 
representante de sus compañeros y líder del grupo es muy importante. Es la persona que más 
influencia suele tener y en muchos casos ejemplo para sus compañeros/as. Por ello el Plan de 
Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a través de las siguientes funciones: 

Los delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en ausencia de 
profesores. 

En todo momento, el delegado/a de curso informará al tutor/a de posibles problemas en 
una clase o con determinado/s profesores. 

El delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el mantenimiento de la 
convivencia en el grupo. 
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Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se 
elaborarán las actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como 
mediador de conflictos y coordinador de la difusión de todas las medidas que mejoren la 
convivencia escolar. 

 
I.12. Participación de la Administración Educativa. 
 
Para fomentar la participación de la Administración educativa en la mejora de la 

convivencia del centro la Dirección elaborará y se elevarán a las autoridades competentes todos 
aquellos planes, proyectos e informes que faciliten la adopción de medidas y la disponibilidad de 
recursos para la mejora de la convivencia. 

Se redactarán las acciones necesarias con la administración local encaminadas a paliar 
el absentismo escolar, continuo y discontinuo. En este sentido, siempre que la disponibilidad del 
profesorado lo permita, existirá la tutoría técnica de absentismo que se encargará, al menos en 
1º y 2º de ESO, de transmitir la información necesaria a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
Su labor será coordinada por la jefatura de estudios, quien fijará sus funciones. 

Por otra parte, desde la dirección del centro, se llevarán a cabo todas las medidas 
necesarias para elaborar actuaciones coordinadas entre los sectores implicados: centro, 
servicios sociales, policía local, etc. 

Uno de los objetivos será el facilitar la integración del alumnado con problemas de 
aprendizaje y/o disciplina motivados por su situación social desfavorecida. Para ello, desde la 
dirección del centro se promoverán planes y programas orientados a la obtención de los recursos 
necesarios. 

Desde el departamento de orientación se propondrán, para mejorar la integración del 
alumnado, las siguientes actuaciones: 

Dedicación de la primera semana del curso a actividades de conocimiento mutuo y 
cuestiones básicas tales como: explicitar expectativas, establecimiento de objetivos de 
funcionamiento y aprendizaje, revisión y mejora de normas del centro, elaboración de las 
primeras normas de cada clase, jornadas de convivencia, etc. 

 
Redefinición del uso y distribución de espacios, por ejemplo, el recreo como un espacio 

educativo, con una distribución de espacios y deportes cooperativos que permitan la participación 
de todos y todas (sin discriminación de sexo, de edad…). 

 
I.13. Participación del Claustro de Profesorado. 
 
El claustro de profesores/as será el órgano encargado de debatir y aprobar todas aquellas 

medidas preventivas que, a propuesta de la dirección del centro y de la suya propia, vayan a ser 
aplicadas, sin perjuicio de las funciones adjudicadas al Consejo Escolar en este sentido. 

La dirección del centro se encargará de difundir, a través de los cauces adecuados, el 
Plan de convivencia del centro y el ROF, una vez aprobados por los sectores implicados. En 
cualquier caso, los apartados relativos a las medidas preventivas y a la tipificación de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia y su correspondiente procedimiento de 
corrección, serán entregados y explicados, de forma específica, a todos los sectores de la 
comunidad educativa, en los contextos adecuados: profesorado, familias, alumnado y PAS. 

La revisión y continua difusión de estos documentos se realizará, a lo largo del curso, en 
ETCP, reuniones de tutores, claustros de profesores, consejos escolares y todos aquellos 
ámbitos que se consideren oportunos por parte de la dirección del centro. 

Se desarrollarán actividades lectivas, complementarias y extraescolares que potencien el 
hábito de trabajo, la superación personal, la asunción de responsabilidades, el respeto hacia las 
normas y hacia los demás. 

Desde la dirección del centro se promoverán todas aquellas actividades y planes de 
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trabajo encaminados a este fin, encargándose de su coordinación la jefatura de estudios. 
Por parte del departamento de orientación, a través del POAT, se plantearán 

explícitamente las actividades dirigidas a trabajar estos aspectos. En este sentido, la tutoría será 
el cauce idóneo para proponer, coordinar y desarrollar las actuaciones planteadas. De la misma 
forma, el delegado/a de grupo, como mediador de conflictos, será uno de los partícipes 
principales de todo el proceso. 

 
I.14.Aportaciones desde el equipo educativo. 
 
Puesta en marcha en el aula de estrategias grupales tales como fomentar el trabajo 

cooperativo, desarrollar convenios de grupo, tutoría entre compañeros. 
Elaboración de sugerencias semanales de TV (por comisión de alumnos interesados y 

profesorado). 
Desarrollo de un protocolo de actuación ante los conflictos interpersonales (para el 

profesorado y alumnado). 
Modos de relación y tratamiento a nuestros alumnos (consensuado por el profesor). Base: 

pautas de relación asertiva y respetuosa que sirvan de modelado del profesor hacia sus alumnos. 
Ejemplos: no gritar, saludar, preguntar al que ha faltado por qué lo ha hecho. 

Unidades didácticas sobre comportamientos de cortesía y buena educación. 
 
I.15.Aportaciones de la tutoría. 
 
Determinación de las normas de convivencia del aula: simples, pocas y claras (norma 

corrección). 
Dinámicas de grupo, amigo invisible, compañeros “sombra” (preguntar qué le pasa, 

llevarle los libros). 
Fomento de responsabilidad compartida. Además del delegado de grupo cada tutoría 

cuenta con alumnos delegados de deportes, de actividades culturales y alumnos ayudantes. 
Tutorías HHSS: asertividad, empatía, cómo hacer amigos. 
Tutorías sobre valores y contravalores de la TV y la publicidad. 
Buzón de sugerencias para mejorar el centro: se explica en tutoría. 
Resolución de problemas mediante Role-playing y estudios de casos. 
A través de la ETCP, se fijarán aquellas actividades formativas que redunden en la mejora 

de la convivencia; estas actividades estarán recogidas en las distintas programaciones didácticas 
de las diferentes áreas y materias, según la normativa vigente. Igualmente, este órgano 
propondrá la formación necesaria del profesorado encaminada a la mejora de su práctica docente 
y a la resolución de los conflictos surgidos en el aula. Esta propuesta será elevada al CEP por 
jefatura de estudios. 

Tendrán un tratamiento especial todas las actividades dirigidas a potenciar la igualdad sin 
diferencias de género, de raza o de cualquier otra circunstancia discriminatoria. 

 
I.16. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
 
Características del acoso escolar. 
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia el 

alumnado producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de 
un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado 
y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el 
suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas 
en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos 
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de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los 
colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos 
específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 
 

- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 
persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre 
de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que 
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, 
que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 
varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 
personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso. 
- La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 
- Exclusión y marginación social. 
- Agresión verbal. 
- Vejaciones y humillaciones. 
- Agresión física indirecta. 
- Agresión física directa. 
- Intimidación, amenazas, chantaje. 
- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. 
- Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través 

del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 
- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 
- Acoso sexual o abuso sexual. 

 
Consecuencias del acoso. 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 
práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 
adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado. 

- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

 
 
PROTOCOLO 
 
Paso 1: Identificación y comunicación de la situación. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 
profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o 
al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento 
de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al 
director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 
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Paso 2: Actuaciones inmediatas. 
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos 

o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para 
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 
Paso 3: Medidas de urgencia. 
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 
Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda. 
Medidas cautelares dirigidas al alumnaso acosador. 
 
Paso 4: Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el 
caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando 
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 
Paso 5: Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado. 
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar 
de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, 

en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los 
servicios sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 
diferentes fuentes. 
- En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata. 
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- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
 

Paso 7: Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 
de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan 
de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III 
del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 
Orden. 

 
Paso 8: Comunicación a la comisión de convivencia. 
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro. 

 
Paso 9: Comunicación a la inspección educativa. 
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 
protocolo. 

 
Paso 10: Medidas y actuaciones a definir. 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso 
concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 
inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro 
y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el 
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, 

incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así 
como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado 
acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 
caso de acoso escolar: 

Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 
servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 
protección de menores. 

Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 
sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso 
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socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 
de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 
sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones 
sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 
actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del 
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para 
el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 

 
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
 
I.17. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 
 
El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

por el que se establecen diversas medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 
seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte 
de las personas menores de edad, incluye medidas concretas a desarrollar en los centros 
educativos. De acuerdo con estas disposiciones los centros educativos deben propiciar e 
incentivar el uso seguro y responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado 
recursos y herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la 
sensibilización y protección frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a 
través de Internet y las TIC. Por todo ello, es importante que los centros educativos contemplen 
actuaciones de prevención del ciberacoso o posibles situaciones de abuso a través de medios 
tecnológicos dentro de su plan de convivencia y su plan de orientación y acción tutorial, y cuenten 
con un protocolo de intervención que facilite una detección precoz y una intervención adecuada 
ante posibles casos de ciberacoso. Además de las estrategias generales de prevención previstas 
en los planes de convivencia, en los centros en los que no se hayan identificado casos de acoso 
o ciberacoso, pero sí se detecten conductas o situaciones de riesgo de aparición del mismo, es 
aconsejable actuar de forma preventiva y proactiva, intensificando actuaciones, tanto a nivel de 
aula, realizando actividades que aborden y eduquen sobre la temática, como desde la acción 
tutorial, mediante el seguimiento individualizado del alumnado de riesgo y sus familias, realizando 
entrevistas, informando sobre las conductas de riesgo detectadas, dando orientaciones 
educativas y estableciendo compromisos de convivencia. La Orden de 20 de junio de 2011, por 
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, incluye como Anexo I el protocolo de actuación en supuestos de 
acoso escolar. Este protocolo contempla, entre otras, las situaciones de acoso a través de 
medios tecnológicos o ciberacoso, siendo de aplicación en los casos de intimidación, difusión de 
insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. No obstante, la creciente utilización de los medios 
tecnológicos de comunicación entre el alumnado y las peculiares características del ciberacoso, 
hacen aconsejable establecer unas instrucciones que ayuden a la aplicación del protocolo de 
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actuación en supuestos de acoso escolar cuando el acoso se produce a través de medios 
tecnológicos. En este sentido, se hace necesario diferenciar dos tipos de situaciones, por un 
lado, el ciberacoso, o ciberbullying, en el que únicamente están implicados menores, y por otro 
lado, las situaciones de acoso hacia menores a través de medios tecnológicos por parte de una 
persona adulta, como, por ejemplo, el grooming o establecimiento de una relación de amistad o 
un vínculo afectivo con un o una menor utilizando una identidad falsa, normalmente con una 
finalidad sexual explícita o implícita. 

 
Objeto 
Las presentes instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones que deben 

realizar los centros educativos, tanto ante situaciones de ciberacoso por parte de una persona 
adulta hacia alumnado del centro, como ante situaciones de ciberacoso entre iguales, 
complementando lo establecido en el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
incluido como Anexo I en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para 
la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, dadas 
las características y peculiaridades propias del ciberacoso o acoso escolar a través de medios 
tecnológicos, teniendo en cuenta que los pasos contemplados en el protocolo y en estas 
instrucciones no son necesariamente pasos sucesivos, sino actuaciones, concreciones y 
orientaciones a aplicar ante posibles casos de acoso y ciberacoso de acuerdo con lo establecido 
en la citada Orden. 
 

Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos 
por parte de una persona adulta. 

     La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios 
tecnológicos a un alumno o una alumna por parte de una persona adulta a través de diversas 
figuras delictivas como la suplantación de identidad, la petición de amistad bajo identidades 
falsas, el envío de imágenes o contenidos inapropiados, la solicitud de imágenes de contenido 
sexual, el secuestro del ordenador y apropiación de contenido sensible, diversas formas de 
extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 
escolar. 

Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de 
ciberacoso o abuso por medios tecnológicos por parte de una persona adulta, la actuación del 
centro debe centrarse en la prevención y, en su caso, en la detección temprana y el 
asesoramiento a las familias o tutores legales sobre las medidas a adoptar y el procedimiento a 
seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando así se precise, la intervención 
educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso. 

Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima 
de una situación de acoso o abuso a través de medios tecnológicos por parte de un adulto, la 
dirección del centro debe poner el caso en conocimiento de la inspección educativa, que deberá 
asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará la información disponible al padre, la madre o 
representantes legales del menor o la menor, recordando la obligación de denunciar el caso ante 
la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber legal de 
poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o 
administración, máxime cuando se trata de menores de edad. 

En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas, 
ya que es habitual por parte de la víctima, y por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado 

de los mensajes y la anulación de las redes sociales a través de las que se ha producido 
el acoso, con la consiguiente pérdida de la información que pudiera aportarse en el procedimiento 
penal. La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable solicitar asesoramiento a 
servicios externos como la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos, 
Agentes Tutores de Policía Local, Servicios Sociales, Servicio de Asistencia a Víctimas en 
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Andalucía o Unidades de Investigación Tecnológica o Delitos Telemáticos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil. 

 
Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar. 
 
El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una 
agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, a 
través de medios tecnológicos como el correo electrónico, páginas web, redes sociales, juegos 
online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener una alta difusión y mantener su 
impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen 
social y su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo 
psicosocial. 

 
La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso introduce 

elementos y factores de riesgo específicos, como el posible anonimato del agresor o la agresora, 
aunque los datos revelan que es más frecuente que la víctima conozca a su acosador o 
acosadora, la gran difusión social que puede llegar a tener la agresión o las dificultades prácticas 
para detener la agresión y terminar con el sufrimiento de la víctima. Por otra parte, el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrece a las víctimas oportunidades para 
responder o intentar defenderse a través de una respuesta que probablemente no sería la misma 
cara a cara y que, en ocasiones, puede complicar y agravar la situación. 

El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una 
situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de 
rumores, coacciones, humillaciones, etc. 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse 
en cuenta las siguientes características: 

Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto 
fortuito. Si bien, en determinados casos, el daño causado no se corresponde con la 
intencionalidad de la persona agresora. 

Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a 
través de redes sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención 
en una agresión repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez una 

imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a ella, la compartan y añadan 
comentarios indeseados un gran número de personas. 

Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, 
social, o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda 
defenderse fácilmente por sí misma. 

Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, 
dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo 
social. 

 
Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del 

silencio, el alumno o la alumna que sufre una situación de acoso no suele informar de lo que le 
está sucediendo ni al profesorado ni a su familia, ya sea por temor a posibles represalias o por 
vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o a negar la situación de acoso. En el caso del 
ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se une el temor a la retirada o la 
limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o la participación en plataformas de 
juegos online. 

En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone la 
implicación o participación de diversas personas que reenvían un contenido o añaden 
comentarios al mismo. Se debate si la persona que reenvía un contenido inadecuado, o añade 
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un comentario vejatorio o insultante, debe considerarse como agresora o solo como 
colaboradora. En cualquier caso, ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en 
principio, colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de causar daño, por lo que 
existe una participación activa en el acoso. 

 
 
Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo: 
 
Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales. 
Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin 

de desprestigiarla. 
Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona 

implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros. 
Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una 

red social, un chat o a través del teléfono móvil. 
Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través 

de la web, teléfonos móviles, etc. 
Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en 

un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc. 
Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual. 
Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales 

o páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima. 
Consecuencias del acoso y ciberacoso: 
 
Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, 

somatizaciones, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de 
personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 
Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión o control a través de medios 
tecnológicos, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del 

hecho violento o el abuso como socialmente aceptable y recompensado. 
Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la 

desensibilización o adopción de una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, 
al riesgo de aprendizaje por observación de estas conductas o a una percepción equivocada de 
la valía personal. 

 
En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y 

eficiencia para ir tomando decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y cuidando en 
todo momento los siguientes aspectos: 

 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
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Pasos contemplados en la aplicación del protocolo: 
 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a 
un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro 
o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las 
agresiones o los ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del 
horario escolar. Asimismo, basta con que la persona agresora o la persona víctima sean alumnos 
o alumnas del centro para que el centro ponga en marcha el protocolo y adopte las medidas 
oportunas de acuerdo con la naturaleza del caso. 

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre 
un posible caso de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de 
los hechos que hace la familia y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, 
informando del inicio del mismo a la inspección educativa. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a 
través de medios tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes 
externas como la fiscalía, juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del 
protocolo de actuación a la inspección educativa. Cuando existan indicios de delito, riesgo o 
posible desprotección el caso se pondrá también en conocimiento de la fiscalía por la dirección 
del centro. 

 
La aparición de conductas de abuso o acoso que afectan al alumnado del centro debe 

abordarse desde la máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los 
alumnos y alumnas implicados, así como de sus familias. 

 
Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso. 
 
Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, 

se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o alumnas afectados y la 
persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, 
analizarla y valorar la intervención que proceda. 

 
Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de contenido 

sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la 
persona coordinadora del plan de igualdad del centro, a fin de valorar la posibilidad o 
conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género, contemplando, en todo caso, 
las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a la utilización de medios 
tecnológicos. 

 
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa. 
 
Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de 

ciberacoso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas. 
Edad y características psicológicas del alumnado implicado. 
Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de 
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género). 
Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes. 
Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos 

utilizados. 
Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la 

conservación de las mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de 
mensajería (WhatsApp, Telegram, Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías 
de la pantalla, que puedan servir como prueba del proceso o situación de acoso ointimidación. 

Difusión y alcance de las acciones. 
Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso. 
Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso. 
Repercusión e impacto en la víctima. 
 
La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, 

incluso en las situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una 
situación de acoso o ciberacoso, es importante tomar en consideración las declaraciones de la 
posible víctima y los hechos contrastados, adoptando medidas que aseguren la adecuada 
atención del alumno o la alumna que se sienten objeto de acoso o intimidación. 

 
Paso 3. Medidas de urgencia. 
 
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como 
medidas específicas de apoyo y ayuda: 

 
Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil 

e Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 
ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y evite 
responder a posibles provocaciones. 
 

Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a 
bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento 
inapropiado. 

En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas 
medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de seguimiento y control de un 
buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación puestas a disposición de la 
ciudadanía. 

Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y 
seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso. 

Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer 
al alumno o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, 

algún profesional de la orientación o cualquier otro profesor o profesora que pueda 
cumplir esta función. 

Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y 
alumnas presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del 
teléfono móvil e Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro. 

 
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 
 
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 
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previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el 
caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando 
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado. 
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar 
de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará 
también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial). 

 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda 

la información relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde 
el punto de vista organizativo como educativo, a fin de asegurar la adecuada atención al 
alumnado implicado y la restauración de la convivencia: 

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. - Recopilación 
de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso. 

Información aportada por el alumnado implicado. 
Información aportada por las familias del alumnado implicado. 
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría, complete la 
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o responsables legales del alumno, la alumna o el alumnado 
implicado. 

Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de 
administración y servicios, o los servicios sociales correspondientes. 

 
La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso. 
En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la 

acogida, mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante 
practicar la escucha activa a fin de que el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso pueda 
expresarse con libertad y confianza, aclarando las circunstancias del caso, incluyendo la 
identificación de los presuntos agresores, y los efectos y consecuencias producidos, siendo 
importante velar por la discreción y confidencialidad en relación con la información recopilada en 
estas entrevistas. 

 
El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen 

pertinentes, el adecuado proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna 
víctima del acoso. En este sentido es importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable 
el careo entre el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre 
la familia de la posible víctima y las de los presuntos acosadores. 

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas 
cautelares y de protección que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo 
o asesoramiento por parte de instancias externas al centro. 

 
La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor. 
La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá 

contemplar la información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la 
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aclaración de las circunstancias en que se han producido, su valoración y actitud ante las 
consecuencias producidas y, de modo expreso, su predisposición ante subsiguientes procesos 
de asunción de responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la 
convivencia. 

 
Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a 

adoptar y las posibles correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo 
con lo establecido en el plan de convivencia del centro y la valoración final de los hechos. 

 
En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista 
con el alumnado denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores 
legales, limitándose a facilitarles la información sobre las medidas cautelares que va a adoptar 
el centro, la propuesta o plan de actuación para evitar la interrupción de su proceso formativo y 
la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al centro. 

 
La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados. 
 
Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse 

por separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias. 
 
La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso 

debe comenzar por mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por 
reconducir la situación buscando su bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de 
investigación, se debe informar sobre los pasos que se han dado, las conclusiones a las que se 
ha llegado y las medidas cautelares y de protección adoptadas. Asimismo, se les solicitará la 
información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su colaboración para eventuales 
actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse el contacto de 
la familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las familias del alumnado implicado 
en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya contactado con ellas y cuente con su 
compromiso de colaboración. También puede ser interesante aportar pautas de actuación para 
abordar y trabajar el tema en casa a fin de encauzar adecuadamente la situación. 

 
La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la 

discreción propia del proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y 
datos recabados, haciendo ver la gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una 
respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso, como para el alumnado agresor, 
solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación con 
el resto de familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar con 
su hijo o hija la situación. Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor 
discreción a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos 
indeseables para el alumnado y las familias afectadas. 

 
Cuidar la intervención con las familias es fundamental. No suele ser sencillo afrontar estas 

situaciones por parte de las familias implicadas; tanto si se trata de la familia del alumno o la 
alumna que han sufrido el acoso como de la familia o las familias de los presuntos agresores. En 
el primer caso, la inquietud y posible ansiedad por las repercusiones de la situación que está 
afectando a su hijo o hija suelen suponer un elemento de presión que es necesario saber 
gestionar con delicadeza y sensibilidad. 

 
En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente 

detectar cierto grado de negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias 
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aportadas; reacción que habrá de tratarse con la necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la 
importancia que para sus propios hijos o hijas puede tener abordar el caso adecuadamente y las 
posibles repercusiones que el no hacerlo puede tener en su formación y su futuro, así como la 
gravedad y verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo establecido en la propia 
legislación educativa y en el Código Penal. 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de 
ciberacoso. 

 
Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la 

situación detectada se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración 
imprescindible para detener el conflicto y reducir los efectos perniciosos producidos. 

 
Informe a elaborar por la dirección del centro. 
 
Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro 

elaborará un informe contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que 
se recoja o valore: 

 
- La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 
- Alumnos y alumnas implicados y afectados. 
- Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados. 
- Duración de la situación de acoso. 
- Efectos producidos. 
- Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 
- Características de los medios y dispositivos utilizados. 
- Pruebas o evidencias recopiladas. 
- Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 
- Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios 

externos. 
 
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 
 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 
de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan 
de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III 
del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 
medidas disciplinarias se registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que 
responden a un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos. 

 
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 
 
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro. 

 
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 
La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los 
pasos 1 y 2 del protocolo. 

 
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 
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El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso 
concreto de ciberacoso en el ámbito escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar 
con el asesoramiento del gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de 
la inspección educativa. 

 
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro 

y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado implicado, que garanticen el 
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, 
incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para 
el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las 
medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

 
En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su labor educativa 

desarrollando actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y apoyo a la 
víctima; facilitando, así mismo, procesos de sensibilización y reflexión, asunción de 
responsabilidades por parte del alumnado acosador, reparación del daño y actuaciones para 
restablecer el clima de convivencia. 

 
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de ciberacoso en el ámbito escolar: 
 
Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 
servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conductas y 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y 
derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia 
de protección de menores. 

 
Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de 
empatía, campañas de sensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC, así 

como actividades de mediación y de ayuda entre iguales, contando con alumnado ciberayudante. 
Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han consentido o han colaborado en el 
ciberacoso, para evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles víctimas, 
o que alguien del grupo asuma el rol de acosador. 

 
Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, 
actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de 
sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así 
como establecimiento de compromisos de convivencia. 

 
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones 
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sobre indicadores de detección, así como actividades de sensibilización y formación específica 
en la utilización adecuada y segura de las TIC y la prevención del ciberacoso. La dirección del 
centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales 
del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas 
y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 
 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para 
el grupo, nivel y centro educativo, conservando en todo momento confidencialidad absoluta en 
el tratamiento del caso. 

 
Paso 12. Seguimiento del plan de actuación. 
 
El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar 

llevarán a cabo el seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, 
contemplando la valoración de: 

 
- Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 
- Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro. 
- Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 
- Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el 

personal de administración y servicios. 
- Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad 

educativa. 
 
 
 
Equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso. 

 
En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo provincial de 

seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso constituido por el jefe o jefa de servicio de 
Ordenación Educativa, un inspector o inspectora designado por el titular o la titular de la 
Delegación Territorial de Educación, el gabinete provincial de asesoramiento sobre la 
convivencia escolar, y en aquellos casos en los que pueda estar implicado alumnado con 
problemas o trastornos graves de conducta, un representante del Equipo de Orientación 
Educativa especializado en la atención al alumnado con trastornos graves de conducta, con las 
siguientes funciones: 

 
La coordinación con los distintos órganos implicados en el ámbito provincial de la 

Delegación Territorial de Educación, con el Servicio competente en materia de convivencia e 
igualdad de la Consejería de Educación y con otras instancias (Servicios Sociales Comunitarios, 
Servicio Andaluz de Salud, Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, Unidad 
de delitos tecnológicos de la Policía Nacional, Grupo de Menores de la Policía Nacional, Servicio 
de Asistencia a Víctimas en Andalucía...) 

 
Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o inspectoras y 

profesionales de la orientación educativa, con especial atención a los casos de especial gravedad 
o impacto social. 

El registro provincial de las situaciones de acoso y ciberacoso. 
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I.18.Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo 
 
Características de la violencia de género. 
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto 
de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener 
como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, 
incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 
personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán 
los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 
 
Tipos de violencia de género. 
Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien 
esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 
Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en 
su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de 
obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito 
de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado 
a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la 
consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su 
entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la 
disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 
agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de 
que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

 
PROTOCOLO 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo 
en conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro 
tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o 
receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 
miembro del equipo directivo. 

 
Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la 
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orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, 
analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de 
género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 
Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 
informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de 
violencia de género. 

 
Paso 3. Medidas de urgencia 
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 
Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda. 
Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 
 
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 
El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 
implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género. 
El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar 
de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias 
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación: 

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, 

en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones 

con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 
familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 
información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y 
servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 
diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
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- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. Paso 7. Aplicación de 

correcciones y medidas disciplinarias. 
En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez 

recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del 
centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 
disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de 
convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del 
Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 
Orden. 

 
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad 

de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el 
informe realizado tras la recogida de información, así como, en su caso, las medidas 
disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 
establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y 

la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto 
de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito 
educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 
Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 
asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro 
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 
tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 
compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 
complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del 
alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas 
correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 
caso de violencia de género en el ámbito educativo: 

Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 
protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y 
apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y 
medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 
educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 
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específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios 
de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 
sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 
programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 
caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información 
sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda 
psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo 
educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de 
género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y 
actitudes relacionadas con la violencia de género. 

Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 
sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de 
sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 
específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 
medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
 
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para 
el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 

 
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
 
I.19 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 

personal no docente 
 
Caracterización. 
Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 

profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 
En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de 

colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados 
supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. Para la aplicación 
y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá en 
cuenta lo que sigue: 

- Conductas protegidas: 
- Agresiones. 
- Intimidaciones graves. 
- Resistencia activa grave. 
- Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código 

Penal. 
Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona 
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que tenga relación con el mismo. 
Sujetos protegidos: 
La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios 

y de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. 
También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados. Este protocolo 
se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del 
mismo. 

 
PROTOCOLO 
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar 

de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de 
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o 
compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar 
con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello 
fuera preciso. 

 
Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación 

de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en 
el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

 
Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, 
en caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector 
o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 
personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 
Paso 4. Servicios médicos. 
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de 

algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina 
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones 
pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará 
un informe o parte de lesiones. 

 
ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
1. Contacto con el profesional agredido. 
El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se 

ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 
hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 
En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la 
Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente 
de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de 
Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. 

Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados 
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frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 
frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en 
función de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes 
resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte 
de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará 
exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme 
a las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el 

artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 
Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de 
Educación, con la siguiente documentación: 

Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 
Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en 

el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 
En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 
Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular 

las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 
consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el 
ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 
En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas 
necesarias, a fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá 
articular mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función 
tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente 
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la 
intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 
Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 
solicitud de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para 
ello, y que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, 
acompañada de informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción 
detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los 
hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 
Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica 
solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del 

derecho cuyo reconocimiento se requiere. 
4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 
Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

91  

necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 
informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño 
patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, 
sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. 

También se harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen 
adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios 
médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 
Provincial de Educación. 

 
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
1. Recogida de la información. 
El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 

fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 
- Profesional agredido. 
- Identificación del agresor o agresora. 
- Testigos. 
- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o 

alumna. 
- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación 

con el agresor o agresora. 
 
 

2. Canalización de la denuncia. 
A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección 

del centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante 
la cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente protocolo, incorporando el parte de 
asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de 
acuerdo con el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del 
Estado. A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado 
dos franjas de edad: 

Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores 
previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su 
enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 
14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al 
Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del 

centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 
4. Aplicación de medidas disciplinarias. 
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 

de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 
13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación 
secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 
colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

92  

5. Comunicación a la comisión de convivencia. 
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia de centro, para su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación 
Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección 
del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial 
de Educación. 

7. Registro informático. 
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 
 
ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará 

al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona 
titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de 
trabajo. 

 
GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones 

legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 
1. Jurisdicción. 
De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación 

pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden 
ejercitarse las mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o 
falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la 
jurisdicción penal. 

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin 
de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 
perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal 
puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción 
civil. 
Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven 

daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la 
culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien 
dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en 
cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá 
promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento. 
Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 
- Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se 

efectúe una calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso 
penal, ni se asuma la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. 
Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales para su 
admisión. 

- Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal 
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mediante el cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del 
procedimiento. 

Debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 
Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 
tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 
La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la 

acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que 
se establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el 
delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código 
Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para 
poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 
La declaración de testigos. 
Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que 

en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de 
forma inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1  
A LA FISCALÍA DE MENORES 
Don/Doña ............................................................................, con DNI núm. 
...................................., con teléfono de contacto , al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, 

al que se acompaña la siguiente documentación: 
a) 
b) 
c) 
formulo DENUNCIA por los siguientes 
 
HECHOS 
Primero. Como director/a del centro docente .................................................., sito en la C/ 
..........................................., de ........................, expone que el

 alumno/a 
.................................... 
............., de ............... años de edad, que cursa ......................... (detallar el hecho 

ocurrido) 
……………………………………………………………………………………………………....

........ 
.............................................................................................................................. 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
- Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., 

y 
con domicilio a efectos de notificaciones en 

.......................................................................... 
- Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., 

y 
con domicilio a efectos de notificaciones en 

.......................................................................... 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, 
interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos 
y la identificación de las personas criminalmente responsables. 

 
En ....................., a ......... de ............................ de ........... 
 
El director o directora, 
 
 
 
Fdo.: ............................................................ 
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MODELO 2 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ............................................................................, con DNI núm. 
..................................., con teléfono de contacto .........................., al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente 
escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 
b) 
c) 
formulo DENUNCIA por los siguientes 
 
HECHOS 
Primero.  Como director/a del centro docente  ..................................................,  sito  en la 

C/ 
...........................................,       de       ........................,       expone       que       la       persona 
...................................... 
..........., de ............... años de edad, que cursa ........................., mayor de edad, (detallar 

el hecho ocurrido) 
.............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
- Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., 

y 
con domicilio a efectos de notificaciones en 

.......................................................................... 
- Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..........................., 

y 
con domicilio a efectos de notificaciones en 

.......................................................................... 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre 
de 1882, interesa a esta Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de 
los hechos y la identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ....................., a ......... de ............................ de ........... 
 
El director o directora, 
 
 
 
 
Fdo.: ................................................................. 
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I.20. Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo 

andaluz 
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 

incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género 
en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican 
con la socialización en uno u otro género. 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, 
configurándose mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre 
la misma, y puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta 
etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se 
conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con 
normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio 
cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, 
aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel 
social, debido a obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias 
profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería 
integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la 
transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. 

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus 
pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus 
requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos 
estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. 
Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la 
discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las 
características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede 
suponer, en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar 
problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar 
en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y 
profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, 
contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar 
posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 
proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje 
y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad 
sexual. 

 
a) Principios generales de actuación. 
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado 

en el ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral 
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los 
siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los 
proyectos educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el 
principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del 
alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en 
general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, 
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agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la 

prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con 
la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o 
estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación 
sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del 
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar 
cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u 
hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la 
protección y el respeto debido a su identidad de género. 

b) Objeto. 
 
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas 

de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme 
con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no 
discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, 
protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al 
profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 
detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, 
ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación 
institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas 
educativas adecuadas. 

 
c) Comunicación e identificación. 
 
Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, 

o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con 
el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo 
docente y al Equipo de Orientación Educativa o al Departamento de Orientación, según proceda, 
con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de 
sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su 
plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre 
o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la 
petición de adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género 
del alumno o la alumna. 

a) Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del 
centro, observe que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera 
reiterada, actitudes de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado 
al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o 
representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la 
que podrá asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se 
informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo 
y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las 
necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el 
centro para facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento 
expreso de su familia o representantes legales. 

b) Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor 
o la tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de 
Orientación, la trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o 
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representantes legales, de los resultados de la misma. 
c) Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad 
de género, que precise de la intervención de otros recursos especializados externos 
al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos 
recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso 
de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se 
acompañará del informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación 
Educativa o Departamento de Orientación. 

d) En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la 
alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a 
desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a 
su identidad de género y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las 
entrevistas e informaciones aportadas. 

4. Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 
 
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las 

profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o 
representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro 
procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de 
igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el 
nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 
informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en 
consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la 
alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 
2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin 

3. perjuicio de que el expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente 
proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales. 

4. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno 
o la alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir 
un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna 
a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 

5. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se 
evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión 
estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el 
género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 

6. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que 
le corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

 
5. Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la 

comunidad educativa. 
 
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las 

siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la 
realidad transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento 
mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, 
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y equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la 
igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con 
la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad 
transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y 
las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad 
de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos 
educativos, etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías 
de los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia 
Escolar, con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas 
que coordinan los planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los 
centros, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras. 

 
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, 

acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género. 
 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para 
prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento 

2. de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, 
activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que 
procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 
comunidad educativa, especialmente cuando esté presente un componente sexual, 
homófobo o de identidad de género. 

3. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o 
alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, 
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona 
responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de 
la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su 
ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

4. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar 
hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de 
maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el 
Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía. 

5. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 
violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente 
remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 
perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los 
protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011. 

 
6. Coordinación entre Administraciones e Instituciones. 
 
La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá 

procedimientos de coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, 
específicamente, con la Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales 
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orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que 
supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado transexual. 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y 
establecer colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección 
de los derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y 
confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y 
apoyo al alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad 
educativa. 

 
I.21.Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 
 
En la línea de consolidar una efectiva coordinación interinstitucional para proteger a los 

niños y niñas del maltrato intrafamiliar, y fruto de la suscripción del Acuerdo de Colaboración 
firmado el 23 de abril de 2015 entre las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales y Educación, Cultura y Deportes; nace el documento Pautas de actuación, en el ámbito 
educativo, ante casos de maltrato infantil intrafamiliar elaborado y consensuado por los y las 
profesionales de dichas Delegaciones Territoriales, para la prevención y la actuación en caso de 
maltrato infantil detectado en el ámbito educativo, así como para la promoción del buen trato a 
la infancia y la adolescencia. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece 

el Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil 
cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, 
cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades 
básicas del menor o la menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

 
 
TIPOLOGÍA DEL MALTRATO 
 

1. Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad o le 
coloque en situación grave de padecerlo. 

2. Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, 
crítica o amenaza de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de 
interacción (desde la evitación hasta el encierro). 

3. Negligencia/abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del 
menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 

4. Abandono psicológico/emocional: falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 
emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o 
la menor, y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, 
por parte de una figura adulta estable. 

5. Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 
autoridad sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto 

6. de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 
años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor víctima o cuando 
estén en una posición de poder o control sobre éste o ésta. 
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7. Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación 
en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de 
agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas. 
Ello dificulta la normal integración social infantil y pude producir una incapacidad para las 
experiencias sociales normales. 

8. Explotación: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras asignan al menor o la menor con 
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y 
necesidades sociales y/o escolares. 

9. Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras someten 
al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos 
patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación 
de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve 
sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e 
innecesarias y que incluso pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. 

 
CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO EN CUANTO A LA GRAVEDAD 
 

1. Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 
mínima. 

2. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé 
que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que 
sea posible, la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en 
colaboración con los Servicios Sociales de la Corporaciones Locales, quienes prestarán el 
apoyo y asesoramientos necesarios. 

 
3. Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 

provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 
desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, 
así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por 
parte de los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, 
con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 
dentro de su núcleo familiar. 

 
4. Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 
maltrato. O bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o 
discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 
Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, o en su caso, la 
derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local para un tratamiento especializado 
en el medio. 
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PROTOCOLO 
 
PASO 1: Identificación y comunicación de la situación. 
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y 

sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 
cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan 
noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de 
cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, 
Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de 
una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo 
Directivo a través de las vías ordinarias que el centro tiene establecidas para la participación de 
sus miembros. 

 
PASO 2. Servicios médicos. 
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo Directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informado 
después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte 
de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

 
PASO 3. Evaluación inicial. 
La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al orientador del 

Equipo de Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que 
colaborará el tutor o tutora con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su 
familia. 

• Esta información se recabará, según el caso: 

• Observando al menor o la menor. 

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

• Hablando con el menor o la menor. 

• Entrevistando a la familia. 

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con 
cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección del menor o la menor 

• Preservar su intimidad y la de su familia 

• Actuar de manera inmediata 

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 
 
PASO 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso 

de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada 
en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 de junio de 2006, 
por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil). 

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede 
a través del sistema de gestión de centros docentes SÉNECA o a través de la página Web de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 

Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 
educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 
competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave 
para la identificación inequívoca del caso. 
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La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar 
por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 
consideren pertinentes. Otras casillas sin embargo, son para uso exclusivo de los servicios 
sociales competentes (Órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 
Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, 
por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de Andalucía, se 
procederá del modo siguiente: 

El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 
Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado o bien a la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como 
grave. 

Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 
moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 
normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial de 
Educación, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que 
notifica. Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que 
se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 
integridad del menor o la menor. 

 
PASO 5. Derivación en función de la gravedad 
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores 
Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la 
gravedad de la situación detectada: 

Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el 
propio centro educativo. La dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 
para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 
realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio de Inspección Educativa, 
conservando en su poder su propio ejemplar. 

Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará de modo verbal y por escrito al Servicio 
de Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, 
adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a 
todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar 
la atención que el menor o la menor requiera: acompañamiento a centros sanitarios, petición de 
protección policial, etc. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 

externos al centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 
condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente, 
realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, 
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recabando la información que fuera necesaria. 
De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre 

en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 
 
I.22. Plan de Igualdad de Género 
 
El Acuerdo de 16 de febrero de 2016, (BOJA 41, de 2 de marzo) del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 
establece que todos los centros docentes elaborarán e incluirán dentro de su Plan de Centro un 
Plan de Igualdad de Género que recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad, 
coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de 
discriminación, acoso u hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquier orientación sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la 
asignada al nacer. 

El Plan Estratégico tiene cuatro principios fundamentales: transversalidad, visibilidad, 
inclusión y paridad. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Establecer condiciones para que nuestro centro implemente un Plan de Centro coeducativo 
a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

• Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

• Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 
violencia de género en el ámbito educativo. 

• Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de nuestro centro. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro, con especial incidencia en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

• Integrar la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas de los 
distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la 
cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han 
realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía 
de las mujeres. 

• Integrar la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares y en las 
programaciones didácticas, para que respeten la inclusividad, evitando la existencia de 
prejuicios, estereotipos sexistas y elementos discriminatorios y haciendo presente, de forma 
igualitaria, las aportaciones de hombres y mujeres. 

• Integrar la perspectiva de género en el desarrollo de las Competencias Clave. 

• El equipo directivo, el consejo escolar y los equipos docentes velarán por la integración de la 
igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, revisando, asimismo, los 
materiales curriculares y los libros de texto utilizados en el centro, a fin de evitar prejuicios y 
estereotipos sexistas. 

• Cada curso, el Consejo Escolar impulsará acciones encaminadas a visibilizar desigualdades 
y a reducir los desequilibrios detectados. Lo hará facilitando todo tipo de talleres, conferencias 
u otras actividades que hagan visible la necesidad de trabajar para que la igualdad de género 
esté en toda actividad que se desarrolle en nuestra sociedad. Nuestro centro favorecerá la 
colaboración y coordinación con organismos corresponsables o implicados en la erradicación 
de la violencia de género. En cursos pasados ya se venía haciendo, pues la violencia de 
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género es, por desgracia, algo que está en nuestra sociedad y que debe ser conocida desde 
una edad temprana para que pueda ser combatida. 

• En el informe anual de autoevaluación se incluirá para su análisis y difusión datos 
desagregados por sexo del alumnado relativos a: 

o Rendimiento escolar y titulación. 
o Participación. 
o Convivencia. 

• En el informe anual de autoevaluación se incluirá para su análisis y difusión datos 
desagregados por sexo del profesorado relativos a: 

o Formación y actualización docente. 
o Participación y desempeño de puestos de decisión y representación. 
o Convivencia. 

• En el informe anual de autoevaluación se incluirá para su análisis y difusión datos 
desagregados por sexo del sector de la familia relativos a: 

o Participación y desempeño de puestos de decisión y representación. 
o Participación en proyectos y actividades de formación. 
o Participación en el ámbito de la convivencia. 

• El equipo directivo velará porque se utilice un lenguaje no sexista en el centro (documentación 
del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, página web, comunicación 
con las familias, etc.), para lo cual ha difundido el Plan Estratégico en claustro, consejo 
escolar, ETCP, … 

• En el informe de autoevaluación habrá indicadores relativos a la prevención de la violencia 
de género. 

• En el ámbito de la acción tutorial se desarrollarán actividades específicas de educación en 
valores no sexistas, deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual teniendo 
en cuenta las distintas orientaciones sexuales reconocidas, autonomía personal, 
construcción del autoconcepto y elaboración de un proyecto de vida sin sesgos de género, 
educación emocional, adecuada gestión de los conflictos y prevención de la violencia de 
género. 

• En las diferentes actividades que se desarrollen en el centro (en todos los ámbitos, como en 
las realizadas desde la biblioteca, el departamento de orientación, en las diferentes fechas 
en las que se conmemora cualquier acto tendente a la igualdad de género, …) se tendrá 
especial cuidado de que esté presente la sensibilización, visibilización y prevención de la 
violencia de género. 

• Tratar de coordinar y colaborar con diferentes instituciones para el desarrollo de campañas o 
programas que inciden en la sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de 
género. 

 
La persona coordinadora del Plan de Igualdad es Dª. Mª. Angustias Ruiz López. En este 

momento el Consejo Escolar se está renovando (como se hace cada dos años), pero en el caso 
de que Dª. Mª Angustias sea elegida, será la propuesta por el equipo directivo como persona 
experta en materia de igualdad en el Consejo Escolar. 

 
En la autoevaluación se valorará el grado de desarrollo de los objetivos y la eficacia de 

las actuaciones contempladas en este Plan de Igualdad de Género. 
 
En todo momento habrá coordinación y colaboración con el Departamento de Orientación 

con el objeto de asegurar una orientación académica y profesional que tenga en cuenta la 
perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la autonomía personal, 
la educación emocional, la educación afectivo sexual o la resolución pacífica de conflictos. 

Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos y ETCP permite profundizar 
en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de las 
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mujeres en él. 
 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE ACTITUDES O 

CONDUCTAS SEXISTAS Y SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
- Todo el profesorado del centro estará pendiente ante posibles actitudes o conductas 

sexistas y situaciones de violencia de género. 
La Jefatura de Estudios estará al tanto para la detección temprana de dichas actitudes 

observando si en los partes de amonestación/expulsión el motivo es algo relacionado con este 
tema. 

Asimismo, el departamento de Orientación observará, en las entrevistas mantenidas con 
el alumnado o con padres/madres/tutores legales, si hay situaciones o actitudes dignas de tener 
en cuenta. 

 
INDICADORES DE GÉNERO PARA LA EVALUACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 
 
- Número de actividades relativas a la igualdad de género realizadas a lo largo del curso. 
Participación del alumnado (las que sean voluntarias): desagregar por sexo. 
Participación del profesorado: desagregar por sexo. 
 

 
CAPÍTULO J. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 
 
J.1. Para el Alumnado. 
 
El tutor/a dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de curso para comentar 

con los alumnos/as los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo 
del Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran tener 
aquellas conductas contrarias a las mismas. 

En caso necesario y a lo largo del curso, los tutores y tutoras, ayudados por Jefatura de 
Estudios y el departamento de Orientación, programarán otras intervenciones en este sentido 
para reforzar aquellos aspectos que requieran una mayor dedicación. 

Se incidirá en el alumnado masculino, debido a que es éste el que recibe más 
partes/amonestaciones. 

Además, el coordinador COVID-19 explicará el protocolo a seguir por el alumnado 
durante la primera semana de curso. Enseñándoles por dónde tienen que desplazarse, cuál es 
su aseo de referencia, cómo lavarse la manos, usar el hidrogel, etc. 

 
J.2. Para los padres y madres. 
 
En las reuniones de recepción de padres y madres, se informará con detalle de los 

principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo del Plan de 
Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran tener aquellas 

conductas contrarias a las misma. Se informará a las familias, resaltando el importante 
papel que corresponde a las mismas en la educación de sus hijos/as y en la buena relación de 
convivencia entre todos en el centro. 

El centro podrá planificar cuantas actividades considere necesarias para mejorar la 
información de los alumnos y padres en este tema. 

También se organizarán charlas formativas sobre el protocolo COVID-19 del centro, así 
como el uso de herramientas G-Suit Education y el uso del iPasen y Pasen web. 
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J.3. Para el profesorado. 
 
El director del centro junto con la jefatura del departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa (FEIE), tras consultar con el ETCP, determinará, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo del centro, las actividades de formación que habrán de realizarse durante 
cada curso académico. Incluimos entre éstas, a modo de ejemplo, la utilización de pizarras 
digitales, el manejo de las plataformas Pasen y Séneca, creación de blogs educativos, la 
mediación escolar, primeros auxilios, nuevas metodología de enseñanza, uso de herramientas 
G-Suit (Classroom, Meet,…) etc. 

Por otro lado, el jefe de departamento de FEIE regulará una propuesta de necesidades 
de formación durante el primer trimestre de cada curso académico para que, si se llega a 
acuerdos y hay profesorado implicado, se formalicen a través de grupos de trabajo, cursos 
monográficos o la modalidad que se determine en relación con el Centro de Profesores. 

La línea de trabajo preferente será la de formación en centro y se trabajará sobre temas 
de interés para el profesorado siempre que supongan una aplicación directa y una mejora en el 
proceso educativo del alumnado. Básicamente, las líneas de actuación para este curso escolar 
serán el uso de G-Suit y sus herramientas y las nuevas metodologías de enseñanza. 
 
 
CAPÍTULO K. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

 
El horario de apertura del instituto es de 8 a 15 horas. El horario lectivo del centro es de 

8,15 a 14,45 horas. Consta de seis horas de clase y un recreo de treinta minutos desde las 11,15 
hasta las 11,45 horas. 

Durante este curso escolar salvo la docencia directa todas las demás reuniones se 
deberán llevar a cabo de forma telemática con el fin de cumplir el protocolo con la COVID-19. 

El día establecido para reuniones de órganos colegiados es el martes, día que también 
se atienden las tutorías de padres (aunque también se pueden concertar en horario de mañana 
si, así, se acuerda con los padres y madres cualquier día de la semana siempre que el 
profesorado pueda y no le interrumpa su actividad lectiva), y otras reuniones de coordinación 
docente. 

El resto de las tardes podrá también abrirse el instituto para la celebración de actividades 
extraescolares y docentes. En caso de que no estén previstas en el Plan de Centro será 
necesaria la autorización de la dirección del centro. Para este curso escolar tenemos previsto 
continuar con el Programa de Acompañamiento Escolar, que implicará que el centro abra martes, 
miércoles y jueves. 

Para la confección de los horarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Una materia no podrá tener dos horas de clase el mismo día. Quedan exceptuados los 

ámbitos de PMAR de segundo y tercero de ESO. 
Distribución equilibrada de las horas de una materia a lo largo de la semana. 
Se procurará que todas las materias ocupen distintos tramos horarios. 
Para el cumplimiento del horario irregular y de no permanencia, se usarán preferiblemente 

los martes por la tardes y cualquier otro día que sea necesario para realizar: equipos educativos, 
evaluaciones, reuniones varias, etc., con el fin de realizar un seguimiento y una mejora continua 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
CAPÍTULO L. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.  

 
Referentes normativos: Decreto 327/2010 
Art. 28: Autoevaluación; Art. 87.2: Departamento de FEI; Art. 92.2: Departamentos de 

coordinación didáctica; Art. 89: Competencias del ETCP; Art. 97: Evaluación y publicación de las 
conclusiones de interés general. 
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Autoevaluación recogida en el sistema de gestión Séneca. 
Como recoge la normativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de los alumnos, así como de las medidas y 
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro, 
valorando el grado de 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. 

Es el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación el que establecerá los 
indicadores que permitirán realizar esta valoración. 

 
L.1. Memoria de Autoevaluación 
Incluirá: 
a) Valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
Para realizar la memoria de autoevaluación en el centro existe un Equipo de Evaluación 

que está integrado por que será subido a Séneca. 
• El equipo directivo. 
• La jefatura del departamento de FEIE. 
• Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 

por el Consejo Escolar entre sus miembros. 
• Un representante del Personal de Administración y Servicios. 
 
Para poder completar el proceso de evaluación del funcionamiento del centro se podrán 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Encuestas a las Juntas de Delegados y miembros del Consejo Escolar. 
• Cuestionarios de evaluación del funcionamiento del centro al profesorado 
• Informe trimestral de actividades realizadas por el/la tutor/a. 
• Cuestionario de atención a las familias y al alumnado. 
•  
L.2. Plan de mejora 
 
En el Plan de mejora están las propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación 

del curso anterior no conseguidas que se siguen considerando necesarias conseguir y unos 
objetivos del Plan de Centro priorizados. Se desarrollará teniendo en cuenta los indicadores 
homologados de los centros, así como las actuaciones de la inspección educativa. 

Los objetivos del Plan de Centro priorizados son los siguientes: 
 

1. Mejorar la atención al alumnado que haya podido tener deficiencias en el curso pasado 
por la situación de la pandemia mejorando la Atención a la diversidad. 

2. Usar la herramienta Séneca para hacer las programaciones de los distintos 
departamentos y darle conocimiento a la comunidad educativa a través de la web del 
centro. 

3. Formar al profesorado, alumnado y familias en el uso de las herramientas G-Suit 
Education. 

4. Concienciar a toda la comunidad educativa en la importancia de seguir el protocolo 
COVID-19 para reducir al máximo la posibilidad de contagiarse en el centro. 
 
Por su parte, las propuestas de mejora para el presente que curso forman parte del Plan 
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de Mejora son las siguientes para desarrollar los objetivos propuestos: 
 
1. Realizar una evaluación inicial cualitativa del alumnado teniendo en cuenta las 

consecuencias de la pandemia. 
2. Establecer el calendario mensual y trimestral según la circular de 3 de septiembre. 
3. Usar la herramienta Séneca para hacer las programaciones de los distintos 

departamentos y darle conocimiento a la comunidad educativa a través de la web del 
centro. 

4. Formar al profesorado, alumnado y familias en el uso de las herramientas G-Suit 
Education y uso de las herramientas de Séneca. 

5. Dar a conocer por a toda la comunidad educativa el protocolo COVID-19 y cuantas 
modificaciones se realicen a lo largo del curso. 

 
CAPÍTULO M.  CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN 
DE LAS TUTORÍAS. 

 
Este apartado se desarrolla más ampliamente en el capítulo F (Anexo de Atención a la 

Diversidad y POAT). 
Con respecto al agrupamiento del alumnado, el criterio prioritario a seguir será el de 

impedir que haya grupos de alumnos/as según su nivel de conocimientos, buscando que sean lo 
más heterogéneos. Por lo tanto, se optará, siempre que sea posible, por agrupamientos donde 
haya un número equilibrado de alumnas y alumnos, alumnado de diferentes capacidades, etc. 

La tutoría ha de ser un pilar básico para el funcionamiento del centro. Consecuentemente 
consideramos que es primordial establecer unos criterios para la asignación de las tutorías. Estos 
criterios son: 

Las tutorías serán asignadas por la dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de 
Estudios, a los departamentos o directamente a determinado profesorado de forma previa a la 
elección de asignaturas y niveles por parte de los miembros de los distintos departamentos, tal 
como contempla el artículo 90 del decreto 327/2010. 

El/la tutor/a habrá de impartir docencia a todos los alumnos/as del grupo. Queda excluidos 
de este supuesto el alumnado de segundo de Bachillerato que no esté matriculado en curso 
completo. 

Se procurará que los tutores y tutoras sean profesores/as de las asignaturas con mayor 
carga horaria. 

Se intentará que los tutores y tutoras que lo hayan sido de un nivel inferior tengan 
prioridad, si así lo desean y son designados para el desempeño de la tutoría, para continuar el 
siguiente año académico en el nivel superior con el grupo en el que haya más alumnos del curso 
precedente dónde han sido tutores/as. 

 
 

CAPÍTULO N. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN EN BLOQUES. 

 
Los criterios para determinar la oferta educativa en la ESO: 

• 1º de ESO, se ofertan las siguientes materias de forma optativa: francés, tecnología aplicada  
y robótica y religión o valores éticos. También la hora de libre disposición se darán los 
refuerzos de lengua y matemáticas, así como Oratoria en inglés. 

• 2º de ESO, se ofertan: francés, computación y robótica, ampliación de inglés y educación 
física, y religión o valores éticos.  

• 3º de ESO, se ofertan de forma optativa: matemáticas académicas o aplicadas, francés o 
cambios sociales y de género, robótica, ampliación de Geografía e Historia y Educación 
Física, y religión o valores éticos.  
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• 4º de ESO, la ofertan de forma optativa: matemáticas académicas o aplicadas, también 
ofertamos rama de materias de ciencias y tecnología, rama de materias de ciencias sociales 
y humanidades, y rama enfocada a la formación profesional. También se ofertan la optativa 
de las materias troncales (inglés, matemáticas y lengua), para la opción de matemáticas 
aplicadas, ya que suele ser alumnado que presenta dificultades en estas áreas o proviene de 
PMAR. 

         Los criterios para oferta educativa en bachillerato son en primer lugar los que marca 
la normativa y después los intereses del alumnado y la disponibilidad de profesorado.  
• 1º Bachillerato, en nuestro centro se imparte bachillerato de ciencias sociales y tecnología 

y de ciencias sociales y humanidades. Aquí además se las materias de cada modalidad, se 
elige religión o valores éticos. 

• 2º Bachillerato, Cómo optativa de libre configuarción la única que ha salido para este curso 
ha sido la actividad física y salud a pesar de que se ofertaron varias materias más (oratoria, 
análisis musical y matemáticas estadísticas). 

 
CAPÍTULO Ñ: CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

El artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece que: 

 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo 
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 28. 

 
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 

educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 

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

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

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 
En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

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

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de 
contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 

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

Todas las programaciones estarán subidas a Séneca por todos los departamentos 
didácticos y serán generadas en pdf y publicadas en la web del centro con el fin de hacerlas 
pública a toda la comunidad educativa.  

Son un documento “vivo” que se podrá modificar en función de las necesidades y 
desarrollo del curso escolar y más teniendo en cuanta la pandemia que vivimos. 

 
ESQUEMA ORIENTATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 
JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL. 

• Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) acerca de los principios 

que orientan las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes 
prescripciones acerca del currículo. 

• 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. 
• Este curso académico ya se implanta totalmente la LOMCE, entrando por primera vez en 

vigor en 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• 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. 
• Órdenes de 15 de enero de 2021 de ESO y Bachillerato. 

 
En esta normativa se contempla que el grado de concreción del currículo será: 

• Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común al 
alumnado español. (65%) 

• Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz. 
• Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra. 
• Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los 

contenidos y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación. 
 

POSIBLE ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN. 
 
          Este esquema es orientativo ya que en la plataforma séneca vienen apartados 
determinados por la normativa, pero podemos añadir apartados, para lo que éste esquema es 
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orientativo. Sirve tanto para ESO como Bachillerato. Durante este curso escolar durante el mes 
de octubre recibiremos formación en el centro a través de vídeo conferencia de cómo hacer las 
programaciones en la plataforma Séneca. 

 
a) Introducción. 
b) Aspectos generales. 
c) Composición del departamento. 
d) Materias que imparten. 
e) Calendario de reuniones. 
f) Decisiones didácticas y metodológicas. 
g) Elementos para cada materia, curso y etapa. 
h) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo. 
i) Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 
j) Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
k) Criterios de calificación. 
l) Estándares de aprendizaje mínimos. 
m) Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales. 
n) Recursos didácticos y materiales curriculares. 
o) Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado. 
p) Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con evaluación 

negativa. 
q) Actividades complementarias y extraescolares. 
r) Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora. 
s) Consideraciones finales. 

 
Cada departamento tendrá que subir las programaciones en Séneca y generarlas en pdf 

en la carpeta que Jefatura de Estudios a dispuesto en la carpeta compartida para tal efecto. 
 Las programaciones deberán estar realizadas antes del 10 de noviembre, con el fin de 

recopilarlas y revisarlas. Además, deberán hacer una separata de las programaciones para 
mayor agilidad en su tratamiento de actividades extraescolares y complementarias que será 
entregada a dicho departamento, además de una separata de la evaluación donde se incluya al 
menos, criterios de evaluación, criterios mínimos de evaluación para superar la materia, 
estándares de aprendizaje y sistema de calificación. 

No obstante como en el curso pasado, las programaciones se meterán en Séneca para 
cumplir mejor la normativa vigente y esté todas estructuras de la misma forma. 

 
CAPÍTULO O. PLAN DE FORMACION  

 
     Atendiendo al Plan de Mejora que se propone para este curso escolar y viendo las 

necesidades de formación que necesita el profesorado del centro hemos solicitado al CEP de 
Jaén además de la formación individual que estime el profesorado lo siguiente: 

Grupo de trabajo sobre Cuaderno de Séneca y evaluación por criterios. 
Debemos seguir formándonos en uso de G-Suit y sus herramientas, el CEP ofrece nivel 

básico y avanzado. 
Formación con seguimiento en el centro sobre nuevas metodologías de enseñanza: 

Gamificación, ABP, Flipped Classroom, etc… 
El equipo directivo se está formando en cómo realizar el Plan Digital del Centro. 

CAPÍTULO P: PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO  
 
En nuestro centro se desarrollan los siguientes durante este curso escolar: 
Planes y Proyectos Educativos: 

1. Plan de Salud Laboral y PRL (Capítulo Q y anexo diferenciado: Plan de 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

113  

Autoprotección) Coordinador por D. Francisco Javier Moreno Montes. 
2. Prácticum Máster Secundaria: coordinador por D. Francisco Javier Moreno 

Montes. 
3. Plan de Igualdad de género en educación. Coordinador por Dña. Purificación 

Ureña Contreras. 
4. Plan Bilingüe de centro: Inglés. Coordinado por Dña. Lidia Joyanes Ruiz 
5. Programas Erasmus+, eTwining. Coordinado por D. María Mesa Romero 

Programas para la Innovación 
1. Programa Forma Jóven. Coordinador por D. Francisco Bermúdez García. 
2. Programa Aldea B: Coordinador por D. Blas Prieto Sánchez. 
3. Escuela Espacio de Paz. Coordinador por Dña. Manuela Cabrera Cabrera 
4. Programa AulaDJaque. Coordinador por D. Sergio R. Franco Duro. 
5. Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula. 
6. Plan de Transición Digital Escolar (TDE). Coordinado por D. Javier Sampedro 

troya. 
  

CAPÍTULO Q: PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL IES LA PANDERA 
 
El plan de autoprotección se subirá como un anexo más del PC, pero aquí haremos un 

resumen ampliado del mismo. 
 
Q.1. INTRODUCCIÓN          

  
Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas 

diseñadas e implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su 
caso, para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos 
disponibles existentes al respecto.  

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los 
ocupantes del centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización 
y el caos durante una eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido 
contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, 
detectándose también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. 

Por lo tanto el Plan debe ser un instrumento que basado en el  estudio, desarrollo y puesta 
en práctica de una serie de  pautas de actuación, en base a los medios disponibles, permite una 
respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 

La normativa existente en materia de autoprotección es abundante: 
En 1995 se aprueba y publica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
Posteriormente el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía. 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

La Ley 2/2002 de 11 de noviembre, Gestión de Emergencias de Andalucía. 
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 

para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario que se celebren en Andalucía. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la 
entrada en vigor del Plan Territorial de Andalucía. 
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Es un instrumento "vivo", es decir, permanentemente conocido y actualizado por todos 

los usuarios del Centro Escolar que nos permite: 
PREVER una emergencia antes de que ocurra. 
PREVENIR la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos disponibles, 

dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 
consecuencias negativas sean mínimas. 

ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca, usando para ello 
los medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

 
Con la elaboración del plan de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

1. Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los 
distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según 
normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

2. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 
3. Evitar las causas origen de las emergencias. 
4. Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia 

en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 
5. Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una 

emergencia y en condiciones normales para su prevención. 
6. Fomentar una conciencia o cultura hacia la prevención de riesgos al alumnado en particular 

y al resto de la comunidad educativa en general.  
7. Integrar la prevención en el conjunto de actividades del centro.  
8. Difundir anualmente el protocolo de actuación en los diversos órganos colegiados y a través 

del plan de acción tutorial para garantizar su eficacia.  
9. Realizar simulacros para la propia evaluación del plan y la adopción de las medidas 

correctoras oportunas. 
El plan de autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los 

recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, Policía, etc.). 
La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se 

trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en instalaciones en que 
no siendo elevado el nivel de riesgo, si podrían serlo las consecuencias humanas o materiales 
que se producirían. 

Con todo esto se pretende proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como 
los bienes; facilitar a la estructura organizativa el Centro, los instrumentos y recursos en relación 
con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia; concienciar y sensibilizar  
a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y hábitos 
de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole; conocer el Centro 
y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el 
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, 
y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 
Q.2. ANÁLISIS DE RIESGOS                
 

2.1 EL ENTORNO 
2.1.1. IDENTIFICACIÓN 
Denominación: IES La Pandera 
Dirección: Avda. Juana I, número 29 
Código postal y localidad: 23160 Los Villares (Jaén) 
Teléfono: 953 36 66 68 
Fax: 953 36 66 42 
Correo electrónico: 23700220.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:23700220.edu@juntadeandalucia.es
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Web: http://www.ieslapandera.com/ 
 
2.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Los Villares es un municipio español perteneciente a la provincia de Jaén, comunidad 

autónoma de Andalucía, situado en la parte meridional de la comarca Metropolitana de Jaén. Se 
encuentra a unos 9 km al sur de la capital de provincia, a la espalda de Jabalcuz  y frente al pico 
de La Pandera.  

El Centro se encuentra al sur de la localidad, junto al Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Virgen del Rosario, cerca de la calle San Juan Bautista y los barrios conocidos como 
“El Campillo” y “El charco de la rana”. 

 
2.1.3. GEOLOGÍA 
El Centro, I.E.S. La Pandera, se encuentra en el núcleo urbano, situado a una altitud de 

541 metros. Cabe destacar que no se encuentra en la zona ningún accidente natural de 
relevancia sobre el terreno.  

En términos geológicos, las unidades litoestratigráficas o formaciones geológicas  que 
aparecen en este término o unidad (Grajales-Pandera-Carchel) son las siguientes (ITGE, 1991 a 
y b)  
• Triásico: Está constituido básicamente por arcillas y margas abigarradas con yeso entre las 

que pueden aparecer paquetes de dolomías tableadas negras o rocas subvolcánicas tipo 
ofitas.  

• Lías inferior: Formado por calizas y sobre todo dolomías masivas que pueden alcanzar 
potencias superiores a los 700 metros.  

• Lías-Dogger: Sobre las calizas y dolomías de la base del Jurásico se sitúa una secuencia 
rítmica de estratos margosos y margocalizos cuya potencia es variable, oscilando entre 80 
metros en el corte del Salto de la Yegua, a cerca de 300 metros al este del pico Grajales.  

• Dogger-Malm: Está constituido por calizas nodulosas, oolíticas y con sílex con espesores 
variables entre 50 y 200 metros.  

• Cretácico inferior: Pertenece a las unidades intermedias y está formado por margocalizas, 
margas, calizas y areniscas.  

• Mioceno: En el sector oriental de la unidad está constituido por la unidad olistostrómica 
Inferior (Mioceno inferior), que consiste mayoritariamente en una masa de elementos de 
procedencia triásica que engloba materiales de diverso tamaño y litología de edades 
comprendidas entre el Jurásico y el Mioceno inferior. En el entorno de Los Cárcheles aparece 
un conjunto constituido por calcarenitas, conglomerados y areniscas del Mioceno inferior con 
espesores comprendidos entre 150 y 300 metros.  

• Cuaternario: Aparece representado por derrubios de ladera constituidos por cantos sueltos 
con matriz arcillo-limosa y por materiales de origen aluvial con espesores poco significativos. 

 
2.1.4. HIDROLOGÍA 
El municipio de Los Villares se caracteriza por tener un agua de calidad. El principal 

manantial que tiene Los Villares es Río Frío.  
La gran cantidad de barrancos y arroyos temporales que se originan en las zonas más 

altas convergen en dos ríos principales: el Río Eliche y el Río Frío. El primero tiene sus fuentes 
en el paraje conocido como Portillo de Martos, área limítrofe entre Los Villares y Martos. El 
segundo tiene su nacimiento en el paraje del Ojo del Moral, a los pies de la Sierra de la Pandera. 
Las aguas de ambos ríos confluyen a las afueras del núcleo urbano y tras varios cambios de 
dirección y un importante meandro abandonan el término municipal por el paraje de los Cañones, 
en el límite con el término municipal de Jaén. 

En cuanto a pantanos cercanos, podemos citar el pantano del Quiebrajano, siendo el más 
cercano a Los Villares. Este pantano está ubicado en los términos de Valdepeñas de Jaén y 
Campillo de Arenas, con una capacidad de 32 hm3 y una superficie de 126 ha. Otro pantano 

http://www.ieslapandera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Metropolitana_de_Ja%C3%A9n
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cercano es el pantano del Víboras, situado en Las Casillas, término de Martos. Tiene una 
capacidad de 19 hm3 y una superficie de 169 ha. 

En cuanto a la Hidrología subterránea, los datos del Instituto Tecnológico Geominero de 
España muestran la presencia de una unidad hidrogeológica en la región, conocida como 05.66 
Grajales – Pandera – Carchel. En función de la litología de los materiales permeables y de su 
funcionamiento hidrogeológico pueden diferenciarse dos subunidades, subunidad Grajales-
Pandera y subunidad Carchel. 

 El acuífero de Grajales-La Pandera se sitúa al SE de la ciudad de Jaén, abarcando la 
zona montañosa que comprende a las sierras de Grajales y de La Pandera. Tiene una extensión 
de afloramientos permeables de 74,4 km2 pertenecientes al Jurásico e incluidos en el dominio 
Subbético externo. 

 En la serie jurásica se distinguen principalmente dos tramos acuíferos: uno inferior 
formado por calizas y dolomías del Lías inferior, que alcanzan potencias de entre 400 y 700 
metros; y otro superior constituido por calizas nodulosas, oolíticas y con sílex del Malm, con 
espesores variables entre 50 y 200 m. Entre ambos tramos se localiza una serie de margas y 
margocalizas de baja permeabilidad que los desconecta hidráulicamente. En algunos sectores, 
debe existir conexión hidráulica entre los dos niveles acuíferos, a través de importantes fracturas. 
El conjunto jurásico constituye una masa alóctona, en cuya base se encuentran materiales 
impermeables triásicos y de la Unidad Olistostrómica, que se disponen sobre margas, 
margocalizas y areniscas del Cretácico inferior que conforman su substrato impermeable.  

El acuífero está limitado por materiales impermeables tipo arcillas versicolores del Trías 
y margas, margocalizas y areniscas del Cretácico inferior a excepción de los límites septentrional 
y oriental, donde los materiales permeables se ven recubiertos, localmente, por materiales 
margosos miocenos.  

La intensa tectónica que lo afecta condiciona la existencia de varios sectores de 
funcionamiento hidrogeológico independiente denominados Central, Pandera y Nororiental. El 
sector Central con sus 74,5 km2 de materiales permeables, es el más extenso y complejo; en él 
el flujo subterráneo parece tener una dirección sureste a noroeste, a favor de la estructura 
sinclinal. Sus principales puntos de drenaje natural son los manantiales de Mingo, con un caudal 
medio de 462 l/s y oscilaciones de entre 125 y 1.350 l/s y en alguna medida las salidas ocultas 
al aluvial del Quiebrajano, a la altura del Cortijo de la Merced. Es de destacar que en contacto 
con los materiales permeables de este sector, en su parte sur, se encuentra el Embalse del 
Quiebrajano cuyas pérdidas por infiltración pasan a engrosar los recursos hídricos subterráneos 
del acuífero.  

El sector de Pandera, con una extensión de materiales carbonatados de 13,9 km2 está 
individualizado del sector Central por la existencia de importantes fracturas que permiten la 
existencia de materiales impermeables triásicos que configuran un umbral hidrogeológico entre 
ambos sectores. El flujo subterráneo predominante es hacia el norte y noroeste y el principal 
punto de drenaje natural es el manantial de Río Frío que presenta un caudal medio de 127 l/s. 
Este manantial pertenecía, hasta 2001, a las redes de control hidrométrico y de calidad del IGME 
y está captado para el abastecimiento a Jaén y Los Villares. 

 El sector Nororiental tiene una superficie permeable de 7,2 km2 de calizas jurásicas y 
calcarenitas miocenas que parecen estar individualizadas del resto por factores tectónicos. El 
único punto de descarga identificado es el manantial de Fuente Blanca considerándose también 
la existencia de drenaje oculto al Guadalbullón e incluso al sector Central.  

El acuífero globalmente considerado posee un elevado poder regulador de sus recursos 
y sus manantiales se caracterizan por presentar un retardo de uno o dos meses respecto a las 
lluvias.  

El nivel piezométrico en el sector de Pandera, se sitúa a una cota de 940 37 msnm, 
correspondiente a la del manantial de Río Frío. En este sector deben existir niveles o áreas 
acuíferas colgadas respecto al nivel general, con descargas a cotas comprendidas entre 1.300 y 
1.500 m.  



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

117  

Las aguas del acuífero se destinan principalmente a abastecimiento urbano (unos 10 hm3 
/año) a Jaén, Los Villares y las poblaciones situadas en su entorno. Para regadío se utiliza 
aproximadamente un volumen anual de 3-4 hm3. 

 
2.1.5. ECOLOGÍA 
El pueblo de Los Villares se encuentra rodeado por diferentes zonas de relieve: la Sierra 

de la Pandera al Sur, el Cerro de Jabalcuz al Norte, Las Cimbras al este y el Cerro del Viento al 
Oeste. Los olivos cubren la mayor parte de las zonas más accesibles y cercanas al pueblo, sin 
embargo no es difícil encontrarse con una gran variedad de árboles como: álamos, nogueras, 
almendros, cerezos, perales, higueras, etc. Esta situación produce un microclima independiente 
de Jaén, que a pesar de encontrarse a tan sólo 9 Km, presenta unas características 
diferenciadoras importantes. 

El centro se encuentra rodeado por edificaciones en su gran parte. En la parte delantera 
delimita con edificaciones y en la parte trasera linda a la una calle llamada Josefa Sevillana. Esta 
a su vez, linda con una zona verde o zona aún sin edificar, rodeada por escasos árboles. Tanto 
en su parte trasera como en su parte delantera el Centro cuenta con distintas plantas herbáceas, 
sobre todo flores ornamentales y algunos árboles frutales.  

 
2.1.6. METEOROLOGÍA 
El término municipal se encuentra situado en una región de clima mediterráneo. 
La temperatura media de Los Villares es de 16,4 ºC. La curva de las mismas muestra  

como los valores mínimos de temperatura se alcanzan durante los meses de diciembre y enero, 
siendo la media del mes de diciembre 8.3ºC y en enero 7.6ºC. Los registros de temperatura más 
elevados se obtienen durante los meses de julio y agosto, siendo el valor máximo igual a 34,7ºC. 
Las temperaturas medias varían durante el año 19,6ºC. Pese a que el municipio se encuentra a 
tan solo 9 km de Jaén, en comparativa,  presenta unas temperaturas bastante más bajas en 
invierno y más suaves durante el periodo estival.   

En cuanto a las precipitaciones, el mes más lluvioso es marzo y el mes más seco es julio.   
 
2.1.7. SISMICIDAD DE LA ZONA 
 Si atendemos a criterios históricos, la sismicidad es despreciable  en esta zona.  
 Dentro del contexto de la tectónica de Placas, Jaén como provincia se encuentra 

en la región que abarca la separación entre las placas Euro-Asiática y Africana, formando parte 
de la delimitación entre la subplaca Ibérica y la placa Africana, dentro del ámbito Ibero-Magrebí, 
y más concretamente, en el dominio geológico conocido como Cordilleras Béticas. 

Desde el punto de vista sísmico, esta provincia, dentro del marco de las Cordilleras 
Béticas, presenta una actividad muy baja. Por otra parte, terremotos en otras provincias han 
dejado sentir sus efectos en ella, por lo que la peligrosidad sísmica de Los Villares  y la provincia 
de Jaén en general debe evaluarse teniendo en cuenta no sólo sus propia sismicidad, sino la de 
la región que la rodea.  

 
 
2.1.8. RED VIARIA 
 Se halla situado en la avenida Juana I, en la parte central. Dicha vía es de doble 

sentido y el tráfico es abundante en horario de entrada y salida debido a que el colegio se 
encuentra situado en la misma avenida, a escasos metros del centro. No obstante, el tráfico no 
es muy regular a lo largo del día. Dicha avenida conecta con la calle del Zurradero y la avenida 
de la Paz, más conocida por los villariegos como “La redonda”.  

Cabe destacar que el Centro está cercano a la carretera JA-3300, carretera que conecta 
Los Villares con Martos. También existe conexión, aunque un poco más lejana que la anterior, 
con la carretera A-6050, uniendo el pueblo de Los Villares con la capital de provincia.  
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2.1.9. INSTALACIONES SINGULARES 
 Cercano al Centro, como anteriormente se ha citado, se encuentra el C.E.I.P. 

“Nuestra Señora del Rosario”. A las espaldas del Centro se podemos destacar la existencia de 
una residencia de mayores, el campo de fútbol de Los Villares y el tanatorio.  

 El Centro está bastante próximo a la calle Arroyo, lo que se conoce como el centro 
del pueblo y donde se encuentran gran parte de los comercios.  

 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

2.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El I.E.S. La Pandera comenzó su andadura en el año 1990. Está compuesto por un 

edificio central y tres edificios anexos: un gimnasio junto con unos vestuarios, una pista 
polideportiva cubierta y semicerrada y  un almacén. Además cuenta con un aparcamiento de 
coches y un gran patio, donde podemos encontrar otra pista polideportiva al aire libre.  

La edificación principal y más antigua fue inaugurada en el año 1990. Dicha edificación 
estaba compuesta por dos plantas y una doble escalera en la parte central que las conectaba. 
En el año 2005 este edificio fue ampliado, anexando otro en la parte izquierda compuesto por 
tres plantas, siendo una continuación del anterior.  Las tres plantas están conectadas por otra 
escalera que se encuentra al fondo del pasillo izquierdo, así como un ascensor que también las 
comunica.  

La edificación central, en su planta baja forma un trazo paralelo a la fachada principal. En 
la zona de la derecha encontramos el aula de tecnología, la dependencia de la caldera, el 
laboratorio de física y química, despacho de orientación y los servicios de alumnos y alumnas. 
La zona de la izquierda está formada por un pasillo donde podemos encontrar tres aulas, el aula 
de apoyo a la integración, la biblioteca, dos servicios de alumnos y alumnas, dos de profesores, 
una habitación para los productos de limpieza y una puerta que conecta con el patio del recreo y 
es una de las salidas de emergencia. En la parte central de la planta baja está la secretaría y 
conserjería, la zona de despachos de equipos directivos y la sala de profesores. Por último, justo 
enfrente de la puerta de entrada se encuentra el aula de informática y una gran cristalera 
conocida como “La Pecera”.  

La primera planta se distribuye en una única zona paralela a la fachada principal y en ella 
podemos encontrar en el pasillo izquierdo aulas y aseos y en la parte derecha departamentos, 
aulas, aseos y el laboratorio de biología.  

En la segunda planta, creada en la modificación del centro y que solo ocupa la parte 
izquierda del Centro disponemos de tres aulas y un salón de usos múltiples.  

Los edificios anexos son todos de una sola planta.  
 

6.2.2. ACCESOS AL CENTRO 
El Centro educativo está rodeado por tres calles, en la parte frontal la avenida Juana I y 

en su parte lateral la calle Josefa Sevillano y la calle Juan de Reolid. Todas ellas son calles 
anchas y con tráfico no muy denso. En las dos últimas se puede aparcar a ambos lados de sus 
márgenes.  

La entrada principal al recinto educativo se encuentra en la avenida Juana I, en la fachada 
principal. Aquí encontramos una puerta a la izquierda para el acceso peatonal y otra puerta 
eléctrica de dimensiones mayores a la derecha que da acceso al aparcamiento para el personal 
docente. En la calle Josefa Sevillano, parte lateral del centro se encuentra la otra puerta de 
acceso y solo se abre a las 8:15 y a las 14:45. Durante el resto de horario escolar la entrada se 
realiza por la puerta principal.  

En la calle Juan de Reolid existe otra puerta, por la que entrarán los equipos de 
emergencia si fuese necesario. No obstante esta puerta no se usa para acceder al Centro 
diariamente.  

Dentro del recinto, la entrada al edificio principal se realiza por una puerta acristalada, 
siendo una de las salidas de emergencia. La otra salida de emergencia se encuentra en “La 
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Pecera”, habiendo un total de tres salidas de emergencia.  
 
2.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS 
Todos los edificios que componen el Centro son de ladrillo. La cubierta del edificio 

principal es de tejas, así como la del almacén y el gimnasio. No obstante, la cubierta la pista 
polideportiva semi-cubierta es de metal. En la parte central del edificio principal hay una 
claraboya de cristal, la cual da mucha luz al centro.  

La fachada a la avenida Juana I está cerrada por dos puertas metálicas, una de acceso 
peatonal y otra eléctrica de acceso al aparcamiento. La puerta de entrada situada en la parte 
lateral y que da a la calle Josefa Sevillano es también una puerta metálica. Las mismas 
características tiene la puerta que encontramos en la calle José de Reolid.  

 
2.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS 
Las puertas de accesos a las distintas dependencias de los edificios son, en su gran 

mayoría, de madera y aglomerado. Las aulas se controlan con unas llaves maestras en poder 
del profesorado y del personal de administración y laboral. Además cada departamento, los 
laboratorios, talleres, algunos servicios y aulas especiales tienen sus propias llaves de las que 
disponen todo aquel que hace uso de esas aulas, nunca el alumnado. 

Al edificio principal se puede acceder por tres puertas, conectando todas ellas con el patio 
del Centro y siendo las tres salidas de emergencia. Las tres puertas son acristaladas. Por otra 
parte, la puerta de acceso al almacén y al gimnasio y vestuarios son todas metálicas. Las puertas 
de entrada a los edificios y las escaleras de los mismos tienen las medidas establecidas. 

Los pasillos del edificio antiguo son en general anchos, admitiendo un buen tránsito de 
personas, con dos puertas de acceso al patio o salidas de emergencia. Sin embargo, los pasillos 
de la parte nueva son más bien estrechos y hay un solo acceso restringido a una sola puerta. 

 
2.2.5. INSTALACIONES 
El edificio principal cuenta con un ascensor que conecta las tres plantas que lo forman. 

Se dispone de calefacción de calderas por lo que existe depósito de gasoil y la caldera está 
ubicada en la parte derecha de la planta baja, junto al aula de tecnología. Existen varios cuadros 
eléctricos en el Centro, uno en cada aula del edificio antiguo y dos cuadros en las dependencias 
de la caldera. En el edificio nuevo hay un cuadro eléctrico en cada una de las plantas, junto a la 
escalera.   

El laboratorio de Física y Química hay pequeñas botellas de butano, así como 
compuestos peligrosos. Además, tenemos instalación de agua en el laboratorio de Física y 
Química, en el de Biología y en el aula de Tecnología.  

 
2.2.6. USOS Y ACTIVIDADES 
El edificio principal se compone de: 
Planta baja: Conserjería, despachos del equipo directivo, sala de profesores, despacho 

de orientación, cuatro aulas, aula de apoyo a la integración, aula de convivencia, biblioteca, 
laboratorio de Física y Química, taller de Tecnología, aula de Informática, almacén de productos 
de limpieza, servicios y dependencias de la caldera de gasoil.   

Primera planta: once aulas, dos desdobles,  cuatro departamentos, laboratorio de 
Biología y servicios. 

Segunda planta: Dos desdobles, aula de música y  un salón de usos múltiples.  
Uno de los edificios anexos se compone de:  
Gimnasio. 
Vestuarios.  
Los otros edificios anexos son un almacén y una pista polideportiva cubierta.  
El espacio abierto se utiliza como patio de recreo y pista deportiva provisional. 
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2.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

2.3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
  
De acuerdo con el uso del edificio, su ocupación y las actividades subsidiarias derivadas 

de la actividad principal, se considera el Centro con un nivel de riesgo bajo. La relación de los 
principales factores de riesgo del Centro es:  

 
NATURALEZA ORIGEN LOCALIZACIÓN RIESGO 

Incendio 
Caldera de 
calefacción 

Planta baja (junto al 
aula de tecnología) 

Bajo 

Incendio  
Materiales y 
herramientas 

Aula de tecnología 
(plana baja, edificio 
principal) 

Bajo 

Incendio Cuadros eléctricos Edificio principal Bajo 

Incendio 
Productos del 
laboratorio 

Laboratorio (Edificio 
principal) 

Bajo 

Intoxicación 
Productos del 
laboratorio 

Laboratorio (Edificio 
principal) 

Bajo 

Incendio 
Materiales y 
herramientas 

Laboratorio de 
Biología (Edificio 
principal) 

Bajo 

Incendio 
Instalación eléctrica y 
ordenadores 

Aula de informática 
(Edificio principal) 

Bajo 

Intoxicación Productos de limpieza 
Almacén de productos 
de limpieza 

Bajo 

 
2.3.2. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 
Véanse los planos adjuntos en los anexos 
 
Q.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN       

 
3.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

3.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 El Centro dispone de 11 extintores de polvo y gas y uno de polvo carbónico 

repartidos del siguiente modo:  
• Dos en cada una de las plantas de la parte nueva de edificio principal: 6 
• Uno en el pasillo de la zona antigua de la planta baja: 1 
• Dos en el pasillo de la zona antigua de la planta primera: 2 
• Uno en cada laboratorio:    2 
• Uno en el aula de Tecnología:    1 
• Uno de polvo carbónico en el aula de informática: 1 

El Centro cuenta con siete bocas de extinción de incendios. Encontramos una en cada 
una de las tres plantas de la zona nueva del edificio principal, junto a la escalera, dos en la planta 
baja de la parte antigua junto a la salida de emergencia A (“pecera”) y dos en la parte antigua de 
la primera planta, entre los departamentos de francés y lengua. No hay columna hidrante exterior 
instalada en el exterior. Disponemos de alumbrado de emergencia en los pasillos y aulas. 

Es importante mencionar que en el Centro existen tres salidas de emergencias situadas 
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en el edificio principal, salida de emergencia A (“pecera”), salida de emergencia B (puerta 
principal de acceso al edificio principal) y salida de emergencia C (puerta de acceso al patio junto 
al aula de apoyo a la integración). La salida de emergencia A se marcará con color verde, la 
salida de emergencia B con color morado y la salida de emergencia C con color naranja. Además, 
en cada una de las dependencias del Centro hay símbolos de emergencia y planos de indicación 
“Usted está aquí” con los recorridos de evacuación en los distintos colores y los medios de 
extinción. 

 
3.1.2. SISTEMA DE AVISO Y ALARMA 
 El Instituto dispone de un pulsador de alarma instalado en Conserjería. Es el 

mismo timbre de entrada/salida a las clases pero con una mayor duración de cinco intervalos 
intermitentes y mayor intensidad en el sonido. 

3.1.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
 Existen dos salas de Primeros Auxilios que sería la Conserjería, sitio en los que 

se ubican el Botiquín de asistencia básico y la sala de profesores, donde se encuentran (en la 
nevera) los medios de asistencia para distintas patologías específicas de determinados alumnos. 
En los laboratorios y aula de tecnología también disponemos de botiquín de primeros auxilios.  

 Igualmente existen dos llaveros de emergencia con todas las copias de llaves de 
cada una de las cerraduras de los edificios y que están en sitios seguros: la Conserjería y 
Secretaría. Para cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio el Centro cuenta con 
escalera y herramientas simples. 

3.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 
 Una copia de la siguiente hoja de Directorio de Medios Externos que contiene esta 

información ha de estar permanente actualizada y estará colocada junto a los distintos teléfonos 
existentes en: 

• Dirección 
• Secretaría 
• Jefatura de Estudios 
• Sala de Profesores/as 
• Conserjería 

 
3.2.1. RED SANITARIA 

• Consultorio Médico Los Villares:  953 32 00 37 
• Emergencias:                                     112 / 061 

 
3.2.2. SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO 

• Bomberos Urgencias fuera de Jaén: 953 22 00 22 
• Ayuntamiento de Martos:                   953 32 00 05 

 
3.2.3. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

• Policía Local:                                     953 32 01 03 / 653 669 185 
• Guardia Civil:                                    953 32 13 04 

3.2.4. SERVICIOS LOGÍSTICOS 
• Endesa Servicios S.L.: 953 26 42 48 
• Endesa Gas Distribución S.A.U.:  953 26 42 48 
• Aqualia Gestión Integral del Agua: 900 81 31 40 
• Acciona Agua S.A.U.:  953 79 20 46 / 953 79 00 87 
• Telefónica: 1004 

 
3.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN 

3.3.1. OCUPACIÓN 
 El Centro tiene una ocupación real en sus edificios, dependencias y aulas que 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

122  

aparece recogida en los planos. 
3.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 
El recorrido se puede estudiar de manera mucho más clara en  la sección de planos. 
El modo de hacerlo es el siguiente: 
Se sale andando, formando una o dos filas según los criterios adoptados. 

• Definiremos el orden de salida desde dos puntos de vista: 
• Salida en paralelo: en el pasillo interior desfilarán dos cursos a la vez, cada uno pegado 

a la pared que corresponda. 
• Salida en lateral: se definirá el orden de salida de los cursos que desfilen por la misma 

pared o lateral. 
• Del edificio en la parte izquierda la salida se efectuará en lateral, puesto que los pasillos 

de dicho edificio son más estrechos. 
• Del edificio en la parte derecha y central la salida podrá realizarse en paralelo, puesto 

que existen varias escaleras que unen la planta baja y primera del mismo. 
• En cuanto a los alumnos que se encuentren en el gimnasio, vestuarios o pista deportiva 

semicubierta, el alumnado no se pegará a las paredes, ya que todas dan a cielo abierto. 
• Hay una zona de seguridad, también llamada punto de reunión. Se encuentra en la pista 

deportiva que hay en el patio del Centro al aire libre. A esta zona se dirige todo el 
alumnado y el personal del Centro en caso de evacuación por emergencia. Conecta con 
las tres puertas de emergencia y en particular está muy próxima a la puerta de 
emergencia de la parte izquierda edificio principal.  

• El puesto de coordinación está situado en la puerta de emergencia 3 (puerta de 
emergencia situada en la parte izquierda del edificio) muy cercana a la zona de seguridad.  

• En el puesto de coordinación se reunirán tras la evacuación el coordinador general, los 
coordinadores de los distintos edificios y el responsable de mantenimiento. 

• Habrá que nombrar a una persona encargada de ayudar a los minusválidos si los hubiera, 
que podrían ser los compañeros más fuertes del propio curso, indicando su nombre y 
apellidos. 
 
3.3.3. EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 
Deberemos evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración posterior a 

la evacuación: 
• Comportamiento del personal y alumnado. 
• Grado de suficiencia de las vías de evacuación. 
• Identificación de las zonas de estrangulamiento. 
• Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de emergencia. 
• Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 
• Relación de incidentes no previstos. 
 

3.3.4. SEÑALIZACIÓN 
 
Al ser posible los pasillos y puertas exteriores de una anchura suficiente como para salir 

dos cursos a la vez de forma ordenada (en fila) estarán señalizados. Se deben distribuir por todos 
los pasillos interiores y escaleras flechas azules y rojas para indicar las salidas de emergencia y 
el sentido orientativo de éstas. 

Las flechas deben ser colocadas en los siguientes lugares: 
• En la puerta de salida de cada aula. 
• En las paredes de los pasillos. 
• En los laterales de las escaleras y en la parte central de las mismas. 
• En los patios se señalizará cada curso con su letra correspondiente. 
• Las flechas de las clases situadas en el mismo lateral del pasillo son del mismo 

color. 
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•  
Q.4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN     
4.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

4.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN 
Esta Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por: 

• El Director del Centro: D. Fco. Javier Moreno Montes. 
• El Coordinador del Plan de Autoprotección: Dª. Lucía Quesada Ortega. 
• El Secretario: D. Joaquín Herrador Higueras. 
• Representantes del Personal Docente (Profesorado): D. Pedro Sánchez 

Calmaestra. 
• Representantes del Personal No Docente (PAS): Dª. Ana del Moral Cámara. 
• Representantes de la A.M.P.A.: D. Jesús Sánchez García. 
• Representantes del alumnado: D. José Chica Gallardo.  
•  

Las funciones principales de dicha Comisión son redactar el Plan de Autoprotección, su 
implantación y la mejora y mantenimiento del mismo. 

La periodicidad de las reuniones será trimestral. 
 
4.1.2. GRUPO OPERATIVO 
El Grupo Operativo de la Comisión Escolar de Autoprotección estará compuesto por los 

siguientes miembros: 
• Coordinador General del Plan de Autoprotección: 

Sus funciones son: 
• Asumir la responsabilidad de la evacuación. 
• Coordinar todas las operaciones de la misma. 
• Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro. 
• Avisar al Servicio de Bomberos. 
• Ordenar la evacuación del Centro. 
• Dirigirse al puesto de control. 
• Dar información al Servicio de Bomberos sobre particularidades del siniestro. 
• Controlar el tiempo total de duración de la evacuación. 
• Tener nombrado a un Coordinador suplente. 
• Responsable de ayuda a la evacuación de personas minusválidas: 
• Serán los compañeros de clase más fuertes, en caso de que sea necesario. 

Coordinadores por plantas: 
Serán los profesores/as que en el momento del siniestro se encuentren en las aulas 

respectivas. Sus funciones principales son: 
• Ser responsables de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como 

controlar el tiempo de evacuación total. 
• Coordinar la evacuación de las distintas plantas. 
• Controlar el número de alumnos/as evacuados. 
• Elegir la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 

siniestro. 
• Ordenar la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, dirigirse a la planta 

primera y ordenar su evacuación. 
• Comprobar que no queden alumnos/as en los servicios y demás dependencias. 
• Recibir información de los profesores/as respecto a posibles contrariedades. 
• Dirigirse al puesto de control una vez evacuado el Centro. 
• Informar al Coordinador General. 

Representantes del personal Docente (Profesorado): 
Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a su 

cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores 
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de planta. 
Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a algunos 

alumnos/as la realización de funciones concretas como cerrar la puerta del aula, contar los 
alumnos/as, ayudar a los minusválidos y controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello 
se pretende dar al alumnado una mayor participación en estos ejercicios. 

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará que las 
aulas y recintos que tienen asignados quedan vacías, dejando las puertas y ventanas cerradas 
y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Posteriormente 
deberá dirigirse con sus alumnos/as al área de seguridad y situarse frente a ellos. 

Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 
• Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador General. 
• Abrir las puertas de acceso a la zona de seguridad a los escolares. 
• Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 
• Desconectar el agua, gas y electricidad. 
• Cuidar de que no se produzca almacenamiento en el cuarto de contadores, 

gimnasio, etc. 
• Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 
• Informar al Coordinador General de la realización de sus funciones. 

 
Los Responsables de Mantenimiento: desempeñarán estas funciones los 

coordinadores de planta junto con el Coordinador General y los conserjes. La revisión del estado 
del material e instalaciones se realizará trimestralmente. 

 
4.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN 

4.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÒN 
El calendario para la implantación real del Plan de Autoprotección del Centro se 

concretará durante el presente curso. 
Coordinado por el Consejo Escolar e integrado en el R.O.F., la implantación del Plan de 

Autoprotección supone la realización del siguiente protocolo de actuaciones: 
• Inventario de riesgos. 
• Catálogo de recursos. 
• Confección de planos. 
• Redacción de planes de actuación general y sectoriales. Estructura organizativa-

operativa. 
• Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones. 
• Formación y capacitación del personal de los equipos operativos de emergencia. 
• Realización de simulacros. 
• Análisis y valoración del plan. 
• Actualizaciones y reciclajes de formación. 
• Revisiones técnicas. 
• Los simulacros de emergencia y evacuación se realizarán al menos una vez, en 

cada curso escolar, cuya participación de todo el personal del Centro es 
obligatoria. 

• Una semana previa a la realización del mismo, la Dirección del Centro informará 
a la comunidad educativa sobre el mismo. 

 
4.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO 
 El calendario de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las 

instalaciones susceptibles de provocar incidentes: calderas, gas y electricidad, etc., deberán ser 
revisadas por las empresas encargadas para ello. 

Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y medios 
de protección son los que determine la empresa de extintores. 
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Las fechas y el responsable de las inspecciones periódicas de seguridad es el conserje 
con revisiones mensuales. 

Tendrían que ser subsanadas las posibles deficiencias que se detectaran. 
 
4.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 
Por un lado, conseguir que el profesorado y el alumnado adquiera unos conocimientos, 

hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección. 
Por otro lado, que el profesorado y el alumnado conozca y se familiarice con el Plan de 

Autoprotección. 
También se deberían indicar las fechas y la planificación del Programa de Formación y la 

realización de las prácticas y simulacros para el presente curso. 
El alumnado deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor/a y 

en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
Los alumnos/as a los que haya sido encomendado por su profesor/a funciones concretas 

se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 
Los alumnos/as no  recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 
Los alumnos/as  que al sonar la señal de alarma se encuentren  en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. 
En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se incorporará al 
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 
atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
Los alumnos/as deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y equipamiento 

escolar. 
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la 

evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma que 
no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 
establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a el control de los alumnos/as. 

El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en sus 
distintos niveles y equipos de actuación.  

La formación de los equipos operativos debería tener los objetivos de conocimiento del 
propio plan y la adquisición de hábitos y destrezas en las áreas de intervención. 

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en cuatro áreas:  
• Contra incendios y salvamento (Solicitar a la Alcaldía charlas informativas al 

respecto). 
• Primeros auxilios sanitarios.(Charlas  de la Cruz Roja y por parte del coordinador). 
• Protección civil. (Charlas de los bomberos). 
• Circulación vial. (Charlas de la Policía Local o Tráfico). 

Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 
Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e información de los 

alumnos/as que use las dependencias escolares. 
 
 
 



JUNTA DE ANDALUCIA                                                      
IES LA PANDERA 

Av. Juana I, 29 
Los Villares (Jaén) 

T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 
23700220.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 
 

126  

4.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN 
4.3.1. DIRECCIÓN 
 La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia 

es el Director del Centro, y en su ausencia, el sustituto será el Coordinador General del plan de 
Autoprotección. 

 
4.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS 
La señal de alarma será  la sirena  del recreo  en cinco intervalos cortos de tiempo y 

continuos. 
La activación del plan  de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del equipo operativo. Cada equipo asumirá sus funciones. En el siguiente cuadro 
se señalan las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación: 

• Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma rápida y 
sencilla. 

• Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la 
actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

• Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de medios 
externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o parcial del 
Centro.  

 Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del plan de 
emergencia precisa  que se haya establecido claramente las formas y los mecanismos de aviso-
alarma, así como los lugares de concentración de los equipos operativos. 

 
 
 
4.3.3.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Coordinador General, 

Director y/o en caso necesario al suplente, que harán una primera evaluación del siniestro e 
inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos). A partir de entonces se seguirá el 
siguiente plan de evacuación del edificio respetando los puntos que a continuación se detallan: 

1. El Coordinador general siempre que sea posible ordenará hacer sonar la alarma, en 
caso contrario lo harán los profesores de guardia o el directivo de guardia dando aviso 
al conserje para hacer sonar la alarma. 

2. El personal no docente, los conserjes, a ser posible, abrirán las puertas delanteras y 
traseras del edificio. 

3. El coordinador general, directivo de guardia o director comunicará el siniestro a los 
órganos oficiales. 

4. Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del 
edificio con el siguiente orden: 

a. Los alumnos/as de la planta baja irán en fila con su tutor/a o profesor/a y 
saldrán por la puerta asignada. 

b. Los alumnos/as de la planta alta bajarán por la escalera dejando un pasillo 
suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de 
extinción y salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. 

c. Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en la zona de 
seguridad o punto de encuentro en función del edificio evacuado (pistas 
deportivas o salida de puerta de arriba). 

5. En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su Profesor/a 
correspondiente que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de planta 
asignado y éste al Coordinador general y/o Director. 

6. Los coordinadores de planta junto con el Coordinador General, Director y los equipos 
de extinción y emergencias realizarán una evaluación del plan de evacuación. 
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            La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de siniestro se 
considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada por el órgano competente. 

 
INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN. 
Con esta práctica lo que se pretende es un buen entrenamiento y la corrección de hábitos 

de los alumnos/as. 
En primer lugar habría que informar a los alumnos/as de los riesgosp revisibles como 

medio de prevención: 

- No estacionarse en las proximidades de la salida, pues existe un alto riesgo de atasco. 

- Explicar la necesidad de cerrar la puerta donde se produzca el siniestro para evitar la 
propagación  del incendio. 

- Flujos de salidas: ver la necesidad de organizarse para evitar aglomeraciones. 

- Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia desde los 
pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio. 

- En caso de que algún alumno/a esté en otras dependencias que no sea su clase 
(servicios…) saldrá de ella siguiendo la direccionalidad y el color de la flecha situada en 
el lugar donde se encuentre y uniéndose al grupo más cercano. Una vez en el patio se 
colocará en la zona asignada a su curso. 

- Se comprobará que las aulas queden totalmente vacías. 

- Se nombrará por clase a algunos alumnos/as para la realización de las siguientes 
funciones: 

- Apagar la luz de la clase. 

- Abrir/Cerrar las ventanas, dependiendo del tipo de siniestro (interior/exterior). 

- Controlar que no se lleven objetos personales. 

- Bajar persianas. 

- Cerrar puertas (sin llave). 

- Los Coordinadores de planta deberán cerrar las ventanas de los pasillos interiores, en su 
ausencia lo realizará el último tutor/a o profesor/a en salir. 
Los alumnos/as no deberán abandonar nunca las filas. 
Se emitirá como señal de alarma el timbre del recreo en intervalos cortos de tiempo. 

 
Q.5. ANEXOS 
 
5.1. Plan de Autoprotección 
5.2. Protocolo Covid-19 
5.3. Plan de Contingencia 
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CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN  
 

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad 
educativa es uno de los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una 
mejora en la calidad de la enseñanza. 
     Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto, 
citamos los siguientes: 
- Funcionamiento democrático. 
- Animación individual y colectiva. 
- Existencia de cauces participativos. 
- Órganos de participación eficaces. 
- Proyecto educativo común. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 
1) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA  
2) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados 

y Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 
3) Vías participativas individuales. 

 
La comunidad educativa de nuestro centro que está constituida por el profesorado, 

el alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y de servicios. 
Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad 
educativa propugnamos las siguientes medidas: 

• Diálogo 
• Unión de esfuerzos 
• Intercambio de información 
• Colaboración de todos los sectores implicados. 

 
Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de 

cada situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un 
esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que 
permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación. 

 
1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de 

Educación de Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones 
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del 
mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento”. 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 
1. Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e 
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así 
como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
2. Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres 
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y mujeres. 
3. Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 
promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de 
desigualdades. La participación del alumnado es fundamental, ya que son los 
perceptores de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. 
Concebimos la participación del alumnado como una metodología de aprendizaje 
democrático, escolar y social. 
El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del 

aprendizaje democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda 
para ello: desde la gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los 
problemas y búsqueda de alternativas en las reuniones de clase. 

     La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la sino 
también de la democracia y los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de 
sociedad. Es también una metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el 
conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para 
la adaptación e integración del mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en 
tres niveles: 

 
NIVEL DE AULA-GRUPO 
 Reuniones de grupo 

Reuniones de delegado/as de grupo con equipo directivo. 
NIVEL DE CENTRO 

Junta de Delegados/as  
Representantes en el Consejo Escolar 
Asociación de Alumnos/as, si la hubiese (promocionar dicha asociación). 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

NIVEL EXTERNO AL CENTRO 
Consejo Escolar Municipal  
Consejo Escolar Provincial  
Consejo Escolar de Andalucía 

 
1.1 El grupo de clase 

 
     El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 
reconocen las siguientes funciones: 

• Elegir o revocar a sus delegados/as. 
• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 
• Asesorar al delegado/a. 
• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a 

través del delegado/a del grupo. 
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1.2 Los delegados y delegadas de grupo. Elección y revocación 
 

     Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en 
presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los 
delegados/as y subdelegados/as de cada grupo. 
El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 
le apoyará en sus funciones. 
El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el 
tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el 
profesorado del centro. 
     Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

- Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase. 

- Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que 
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a 
determinar. 

- Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de 
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representa. 

- Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el 
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el 
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del 
grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el 
profesorado presente. 

- Conserjería al finalizar la jornada escolar. 
- Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 
- Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
- Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

 
El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes 
causas: 

- Al finalizar el curso. 
- Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 
- Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 
- Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia. 
- Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al 

tutor/a. 
- Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones a la mayor brevedad posible. Los delegados o delegadas no podrán 
ser sancionados por el ejercicio de la función representativa del grupo al que 
pertenecen. 
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1.3 La junta de delegados/as de alumnos/as 
 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres 
horas lectivas por trimestre para tal fin. 
La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 
actividad general del centro. 
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la 
Junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 
Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá 
ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole 
requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a: 
- Celebración de pruebas y exámenes. 
- Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares. 
- Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las 

tareas educativas por parte del centro. 
- Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos/as. 
- Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven 

aparejada la incoación de expediente. 
- Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del 

centro. 
- Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 

Tendrá las siguientes funciones: 
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan 

de Centro, en el ámbito de su competencia. 
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 
c) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
d) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

 
1.4 Los representantes de los alumnos/as en el consejo escolar del centro 

 
Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por el 

alumnado inscrito o matriculado en el centro. 
Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 
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Serán elegibles aquel alumnado que haya presentado su candidatura y haya sido 
admitida por la Junta electoral. 

Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar 
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta 
de voto, en nuestro caso no hay aún asociación de alumnado. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta 
de delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano 
colegiado. 
     Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar 
al que pertenecen. 

 
1.5 La asociación del alumnado 

Aunque actualmente el instituto no tiene constituida ninguna asociación del 
alumnado, marcamos las directrices de ella por si en un futuro próximo se organizara. 
     El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa 
vigente. La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le 
son propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 

del trabajo en equipo. 
La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras 
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 
2. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

 
La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de 

la mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y 
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y 
unificada en sus líneas generales. 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno 
del centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, 
y sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya 
establecidas en el apartado 1.4. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. Una 
vez realizado el Consejo Escolar, y no más allá de diez días desde la celebración del 
mismo, los representantes del profesorado deberán informar, si lo consideraran 
necesario, a sus representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del 
tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, 
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de una reunión organizada para ello. 
     La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes 
aspectos: 

a) La actividad general del centro. 
b) Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 

c) Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros. 

d) Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por el centro. 

 
En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del 
Claustro de Profesorado. La participación del profesorado en sus aspectos técnico-
pedagógicos se articula también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: 
Equipo docente de ciclo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo docente 
de Orientación y Apoyo, Departamentos, Equipos educativos. 

 
3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

 
Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales 

responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función 
complementaria de esa función educativa. 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos 
constituyen derechos de las familias, complementado con la obligación de colaborar 
con el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria 
obligatoria. Esta colaboración se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación 
secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

     Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado 
participan en el gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, 
cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. 
Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya 
establecidas en el apartado 1.4. 
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Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la 
función tutorial y los Padres y Madres delegados de grupo, que tendrán comunicación 
directa con la dirección del centro para que haya una comunicación bilateral de 
cualquier aspecto, sin dejar a un lado los medios oficiales como son iPasen. 

 
3.1 La asociación de padres/madres del alumnado 

 
     Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro 
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
     Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a 
ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo. 

     Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 
marzo. 

     El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y 
padres del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las 
familias y el profesorado. 
    Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de 
las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas 
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 
Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las 
siguientes atribuciones: 

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del 
Plan de Centro. 

b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 
consideren oportuno. 

c. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 
d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el 
objeto de poder elaborar propuestas. 

e. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 
g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 
h. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 
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i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el centro. 

j. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Actualmente existe una asociación de padres y madres de alumnos en el centro 
denominada “Las Cimbras”, que funciona desde el curso 1991/92. 

 
3.2 Los padres y madres delegados 

 
     Coincidiendo con la de padres y madres de principio del inicio de cada curso 
escolar, el tutor o tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de 
padres y madres, que será elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los 
allí presentes. Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico. 
Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 

a. Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
b. Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del 

grupo, problemas, carencias, falta de profesorado, etc. que tenga el grupo. 
c. Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales 

sobre cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc. 
d. Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los 

que estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, 
etc.), en la organización de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de 
contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de 
interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o 
subvenciones, etc. 

e. Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del 
profesorado, que necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones 
de experiencias personales o profesionales. 

f. Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos 
relacionados con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, 
salidas, programas que se imparten, servicios, disciplina, etc.). 

g. Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso 
que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

h. Ser un nexo de información del centro con el resto de familias para trasladar 
cualquier tipo de información del centro y su funcionamiento con 
independencia de las vías oficiales. Para tal efecto se creará un grupo de 
whatapp de padres y madres delegados de grupo para estos menesteres. 

 

4 FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas 
del Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 

gestión. 
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
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por las personas candidatas. 
d. Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 
revocación del nombramiento del director o directora. (A excepción de los 
representantes del alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria). 
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 

directivo. 
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la 

desarrollen. 
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 
en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente 
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna 
que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la 
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, 
previa audiencia al interesado. 
k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios. 
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

m. 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. 
n. 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. 

 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden 
diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información 
bien delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se 
gestiona para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la 
información en acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de 
cómo se convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso 
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educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos propuestos. 
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento 

de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y 
hace posible la participación. 

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información 
sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus 
organizaciones más representativas. 

 
1. INFORMACIÓN INTERNA 

 
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, 

planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto. 
La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de 

Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro. 
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables 

directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, 
coordinadores de proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 
- El Proyecto Educativo del centro. 
- El Proyecto de Gestión. 
- EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 
- La Memoria de Autoevaluación. 
- Los planes y programas, que para este curso escolar son: 

1. Red Escuela Espacio de Paz 
2. Programa de centro bilingüe-Inglés 
3. Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
4. Prácticum de Secundaria. 
5. Plan de igualdad de género en educación. 
6. Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 
7. Forma Joven en el ámbito educativo. 
8. Aldea B, Educación Ambiental para la sostenibilidad 
9. AulaDJaque 

- Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...) 

- Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 
1. Actas del Consejo Escolar. 
2. Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 
3. Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 
4. Actas de las sesiones de evaluación y equipos educativos. 

- Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la 
actividad docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares, 
etc. 

- Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: 
convocatorias de los CEP, becas, programas... 

- La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres... 
- El parte de guardia del profesorado. 
- Relación de libros de texto y materiales curriculares. 
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2. FUENTES EXTERNAS 
 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión 
del centro. 

Son fuentes de información externa, entre otras: 
1. Información sindical. 
2. Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter 

local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 
organizaciones deportivas, empresas. 

3. Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, 
Universidad. 

4. Informaciones de Prensa. 
5. Información bibliográfica y editorial. 

 
3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a 

utilizar, pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, 
etc. 

Existen los siguientes:  

Interna hacia  el profesorado: 
- Casilleros unipersonales 
- Tablón de anuncios 
- Correo electrónico  (plataforma G-Suit) y comunicaciones Séneca y grupos de 

App de mensajería (Whatapp). 
- Entrega directa de comunicaciones 
- Coordinaciones de áreas 
- Claustro de Profesores 
- Consejo Escolar 
- E.T.C.P. 

 
El alumnado: 

- Asambleas 
- Entrega al delegado en los casilleros del grupo 
- Consejo Escolar 
- Página web y blog de las distintas áreas 
- Comunicación mediante iPasen y Cuaderno de Séneca. 
- Email corporativo de cada alumno a través G-Suit Education con dominio 

g.educaand.es 
 

El P.A.S. 
- Entrega directa 
- Consejo Escolar 
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Externa hacia los padres y madres: 

- Circulares informativas 
- Consejo Escolar 
- Reuniones de carácter grupal 
- Tutorías 
- Página web, redes sociales y blog de las diferentes áreas y materias. 
- Herramientas iPasen: comunicaciones y tablón de anuncios. 
- Grupo de App de mensajería con los Delegados y Delegadas de clase (Whatapp). 

Hacia la sociedad en general: 
- Página web: www.ieslapandera.com 
- Redes sociales (Facebook, Twiter e Instagram) 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. 

A saber: 
a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, para facilitar 
la comunicación interna. 
b. Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado 
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 
establecidos en esta dependencia. Sin embargo, el correo electrónico y mensajería 
Séneca serán los canales prioritarios y válidos de comunicación al profesorado para: 

- Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 
- Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 
- La normativa de interés general. 
- La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración 

Educativa 
- Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

c. Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP serán 
enviadas vía Comunicación a través de la Plataforma Séneca. 
d. Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función 

de su contenido de la siguiente forma: 
Tablón 1: Comunicaciones del Equipo Directivo, BOJA, y Actividades 
formativas. 
Tablón 2: Información sindical y asuntos varios. 
Tablón 3 (pizarra Sala de Profesorado): comunicaciones varias y 
actividades complementarias y extraescolares. 

e. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función de 
su contenido, a fin de facilitar la información que contienen al alumnado. 
f. Existirá un responsable de todos los tablones del centro, encargado de velar porque 
éstos contengan la información para la que están destinados, de retirar anuncios, 
notas o carteles inconvenientes o no autorizados y de mantenerlos actualizados por su 
vigencia y contenido.  Los encargados serán el equipo directivo. 

g. Por delegación de la Dirección, la Secretaría del centro será la encargada de 
autorizar o no los carteles que provengan del exterior. 
 

4. EL PARTE SEMANAL DE ASISTENCIA A CLASE 
 

     Ya se pasará exclusivamente lista durante las clases con la aplicación iSéneca, Séneca 
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web, o la propia plataforma Séneca, con el fin de ahorrar en el uso de papel y al ser un 
sistema más eficaz para que las familias sepan en todo momento cuándo falta el 
alumnado. 

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el 
profesorado deberá dejar constancia en la aplicación de las ausencias y retrasos 
producidos, después el tutor revisará dichas ausencias semanalmente. 
     Las familias podrán justificar las ausencias a través de PASEN, quedando a la 
supervisión del tutor/a o profesor/a que justifique la ausencia definitivamente. 
      

 
5. EL PARTE DE INCIDENCIAS 

 
Es el documento establecido para reflejar las actuaciones del alumnado contrarias a 

las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas 
en el establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 
Cada parte de incidencias deberá constar de dos copias: una para el tutor/a y otra 

para Jefatura de Estudios. El profesorado que refleje un parte tendrá que comunicarlo 
a la familia lo antes posible y una vez comunicado se le entregará a la Jefatura de 
Estudios para su administración, custodia y gestión. 

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el 
citado Decreto, el profesor/a podrá: 
a) Corregir él mismo la acción. 
b) Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección. 
c) Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del 
delegado/a de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en los casos de conductas 
consideradas como gravemente perjudiciales para la convivencia). 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que 
asuman las actuaciones posteriores. 
     Cuando el alumnado sea suspendido del derecho de asistencia a una clase, se dirigirá 
a la Sala de Profesorado, acompañado por el delegado o persona designada, y 
permanecerá en el aula de convivencia, bajo la responsabilidad del profesorado de 
guardia. Terminada la clase el alumnado sancionado regresará nuevamente al aula. El 
profesorado que haya impuesto la sanción redactará el correspondiente parte de 
incidencias y le mandará trabajo para realizarlo durante su estancia en dicha aula. 

En cualquiera de estas situaciones, el parte de incidencias ha de ser entregado a 
Jefatura de Estudios por el profesor/a que efectúa la sanción, de manera que no se 
produzca ninguna corrección de conducta que no tenga el respaldo documental del 
parte de incidencias. 

 
6. CONTRO DEL PROFESORADO DE ENTRADA Y SALIDA. 
 
     El profesorado firmará a través de una aplicación denominada Control de Presencia 
ofrecido por la Plataforma Séneca. El punto de acceso está colocado en la Sala de 
Profesorado y pueden hacerlo por Geolocalización, Pin o código QR. 
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7. PROTECCIÓN DE DATOS 
 

A continuación se muestra la normativa referente a la protección de datos: 
 

• Diciembre 1978: Aprobación del artículo 18.4 de la Constitución Española. 
• Octubre 1992: Aprobación de la Ley Orgánica reguladora del tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal (LORTAD). 
• Junio 1999: Aprobación del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal. 

• Mayo 2018: Aprobación del Nuevo Reglamento de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 

• Noviembre 2000: Aparición de la sentencia del Tribunal Constitucional que 
consagra el derecho a la protección de datos de carácter personal como un 
derecho fundamental independiente. 

• Mayo 2006: Aprobación de una disposición adicional específica sobre los datos 
personales del alumnado en la Ley Orgánica de Educación. 

• Diciembre 2007: Aprobación del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos de 
carácter personal (en este sentido el centro se está planteando contratar un 
servicio externo para asegurarse del cumplimiento de dicha normativa, ya que 
es muy extensa y requiere un experto). 

• Reglamento Europeo y Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 3/2018, de 
25 de mayo de 2018. 

 
El deber de la información y/ o consentimiento en la recogida de datos 

1. ¿Qué es? 

› Realmente, nace de un derecho del interesado, por el cual debe ser informado sobre 
dónde irán los datos aportados, para qué serán utilizados, a quienes se cederán … 
[autodeterminación informativa]. 

› Esto se convierte en una obligación o deber para el Responsable del Fichero. Así, en 
cualquier recogida de datos efectuada, mediante formularios o cuestionarios, en papel 
y/o electrónicos, debiera proporcionarse al interesado la información preceptiva. 

 
2. ¿Cuál es la información que debe proporcionarse al interesado? 

› De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 
› Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas. 
› De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 
› De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
› De la identidad y dirección del Responsable del Tratamiento. 
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Praxis cumplimiento del deber de la información 

 
Artículo 5.2 LOPD << Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos (ELECTRÓNICO 
O EN PAPEL) para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, 
las advertencias antes mencionadas. 

   Para el cumplimiento de dicha normativa el centro ha contratado una empresa externa 
que nos supervisa todo lo referente a LOPD del centro, además dicha empresa tiene 
Delegado de Protección de Datos que nos resuelve todas las dudas al respecto. 
 

CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES  
 

1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados 
en el Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro. Su 
contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el 
conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los 
mismos. 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los 
departamentos didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y 
aulas específicas o en las aulas comunes de uso general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y 
su utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos 
en función de su ubicación. 

Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales 
puestos a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará 
la reposición de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente. 

 
2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 

 
Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el 

alumnado, si bien no de manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados 
a la docencia. 
El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del 
resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera 
continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del Instituto, si se 
utilizan de forma esporádica. 

 
Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 
- Sala de Usos Múltiples 
- Biblioteca 
- Aula de Informática 
- Laboratorio de Física y Química (Aula COVID-19 en caso de ser necesario) 
- Laboratorio de Ciencias Naturales 
- Aula de Tecnología 
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- Gimnasio y pistas deportivas  
- Aula de Música  
- Aula de Plástica y Dibujo 
- Desdobles (3 aulas) 
- Aulas específicas (15 grupos) 
- Aula de Apoyo 
- Aula de Convivencia 

 
2.1 Sala de usos múltiples 

 
     Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, exámenes, 
etc. que se desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes 
colectivos que forman parte de él. 
     La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también 
autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto, como el AMPA. Las normas de 
utilización de este espacio son las siguientes: 

 
- Cualquier actividad que se celebre en el Sala de Usos Múltiples deberá contar 

con una persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, 
si fuese el caso, del profesorado que asista a la misma acompañando a un 
determinado grupo de alumnos y alumnas. 

- Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser 
necesariamente un profesor o profesora del mismo. 

- Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a 
la persona solicitante del Sala de Usos Múltiples o a quien ésta designe. 

- A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna 
deficiencia en el estado del Sala de Usos Múltiples, la persona responsable 
deber comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo directivo presente en 
el centro. 

- Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Sala de Usos Múltiples a la 
persona responsable de la actividad. 

- Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de 
la llave del Sala de Usos Múltiples, y de cualquier otro elemento complementario 
solicitado: llave de megafonía; mando del cañón; cable alargadera; ordenador 
portátil; etc. 

 
2.2 Biblioteca 
2.2.1 Funciones 
La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas: 
a) Lugar de estudio, lectura y consulta. 
b) Lugar para la realización de trabajos escolares. 
c) Desdoble de ciertas materias. 
d) Reuniones del Consejo Escolar, en caso de ser necesario. 
Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento 

adecuado tanto del profesorado de las respectivas materias como del personal 
encargado de la Biblioteca. 
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Este año el uso de la biblioteca estará restringido según el protocolo COVID-
19, existe un horario para cada curso expuesto para poder realizar préstamos y 
entrega de libros. 

 
2.2.2 Horario y uso de la biblioteca 
El horario de la biblioteca será el que se determine cada año en función de las 

disponibilidades como aula de desdoble. 
Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, éste no podrá 

permanecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva. 
Fuera de los periodos lectivos, los alumnos/as tienen derecho a usar los servicios 

de la Biblioteca y, al mismo tiempo, el deber de mantener un comportamiento 
respetuoso respecto a los compañeros/as, a los libros, al local, al mobiliario y a los 
profesores/as encargados del funcionamiento de la misma. 

Así mismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los 
préstamos, especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros. 

 
2.2.3 Fondos bibliográficos 
Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 
- Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos 

departamentos. 
- Entregas procedentes de la Junta de Andalucía. 
- Libros procedentes de donaciones diversas. 

 
Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y 

los depositados en los departamentos para uso y consulta de los profesores/as. 
Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de 

Registro de la Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación departamental, 
en su caso. 

A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados. 
Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto anual para la adquisición 

de libros nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo hay que contar con 
pequeñas partidas para el mantenimiento del local y del mobiliario. 

Dicho presupuesto será determinado anualmente de acuerdo con el presupuesto 
general de gastos del centro, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, a 
propuesta del Equipo Directivo. 

La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del 
alumnado y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos 
realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas 
propuestas de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 
2.2.4 Préstamos 

• Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán 
utilizar sus fondos con las siguientes condiciones: 

• Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no 
se podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de la Biblioteca o 
recomendación expresa del profesor de la asignatura. 
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• Los préstamos normales tendrán la duración de un mes. 

• Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que 
se concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores. 

• En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo 
más largos, si las condiciones personales del alumno/a así lo aconsejaren, tras 
la correspondiente consulta con el tutor/a del mismo. 

• La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la 
contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada 
como conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores 
que correspondan. 

• Siguiendo el protocolo COVID-19 al respecto. 

2.2.5 Funciones de la persona encargada de la biblioteca 
La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del centro y 

actuará bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios, para este curso escolar es D. 
Sergio Franco Duro, profesor de Lengua y  Literatura Castellana. 

 
Tendrá las siguientes competencias: 

 
• Mantener actualizado el registro de los libros y demás documentos mediante el 

sistema Biblioweb, que está enlazado a la web del centro. 
• Velar por el buen funcionamiento de la biblioteca en colaboración con el equipo de 

apoyo. 
• Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos adquiridos. 
• Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a los 

horarios, trabajo a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se 
presenten, atención a los alumnos/as, etc. 

• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la 
biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el censo de lectores, las 
compras y adquisiciones realizadas, incidencias principales y propuestas de 
mejora. 

• Elaborar la memoria de actividades anual. 
Como novedad hemos incluido este año la biblioteca para hacer el traspaso a Biblioweb 
para tener todos el repositorio de libro a través de séneca y facilitar así el préstamo 
online. 
 

2.3 Aula de informática 
 

Dadas las especiales características de estas aulas, el profesorado que tenga que 
utilizarlas de forma esporádica, deberá coordinar su uso con el coordinador TDE. 

Las normas básicas de utilización de estas aulas son las siguientes: 
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1. Cada profesor/a será responsable de rellenar el cuadrante de ocupación de aula por 
grupo/os de usuarios y materia a impartir. 
Si por cualquier motivo no pudiese ser así, se indicará en el parte de incidencias del 
aula. 
2. El profesorado que utilice este aula de forma esporádica, no regular, deberá 
entregar el parte de ocupación del aula en Conserjería, coincidiendo con la devolución 
de la llave de acceso a esa aula. 
4. El alumno/a comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa, 
tanto del mobiliario como del equipo informático, incluida su configuración estándar 
en cuanto al escritorio, tapices, salvapantallas, etc. Si hubiese alguna anomalía y el 
alumno no lo denunciara se le atribuirán a él o ella los desperfectos encontrados. 

5. Las incidencias detectadas se comunicarán en Secretaría. 
6. Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación. 
7. El profesorado controlará en todo momento el buen uso del material informático por 
parte del alumnado. 
8. Los alumnos y alumnas sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un 

profesor/a. 
9. Cada profesor/a será responsable de rellenar el parte de incidencias del aula que 
hay sobre la mesa, indicando la fecha, grupo/s que ocupan el aula, hora, nombre del 
profesor/a, e incidencias encontradas en el aula al comienzo de cada clase, con el fin 
de identificar a los responsables de los mismos. 
10. Si la incidencia detectada impide el uso en sucesivas sesiones del equipo 
informático correspondiente o, por su naturaleza, se considera de especial gravedad, 
el profesor/a deberá comunicarlo con prontitud a la Coordinación TIC para su arreglo 
y/o asunción de responsabilidades por los causantes de la anomalía. 
11. Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de 

software. 
12. El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su 
apariencia (escritorio, tapices, salva pantallas, etc). 
13. El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a, 
controlando el acceso a determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de 
correo, accesos a chats, etc. 
14. Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma 
premeditada, provoquen fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de 
algún equipo informático, evitando con tal actitud su normal funcionamiento. 
Estas medidas podrán ser la prohibición de uso del equipo informático asignado 
durante el tiempo que el profesor/a considere oportuno. 
15. Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a, 
nunca por el alumno/a, ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar una 
avería mayor. 
16. Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula 
quede totalmente ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los 
ordenadores correctamente apagados. También habrá de comprobar que no falta 
ningún periférico de los existentes en el aula. 
17. Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por 
los profesores de guardia en el lugar que se determine. El alumnado podrá utilizar los 
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equipos informáticos del aula, pero será el profesor/a de guardia el responsable del 
uso que de los mismos hagan, con las mismas obligaciones que el profesor de la 
materia en cuanto a control de la ocupación e incidencias detectadas. 

2.4 Aula de tecnología 

2.4.1 Normas generales respecto al alumnado 
 

a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un 
profesor/a. 

b. El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los 
primeros minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la 
actividad. Puesto que el incumplimiento de esta norma podría provocar algún 
accidente que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, ello puede 
ser considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el normal 
desarrollo de la actividad docente, con la corrección correspondiente. 
c. El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de 
cada grupo. 
d. Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de 
comenzar la clase, los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara 
alguna herramienta, están obligados a comunicarlo al profesor o profesora 
correspondiente. En caso contrario, la responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el 
autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la reposición o abono del importe 
correspondiente. 

e. El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus 
usuarios están obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones 
del profesorado. 
f. La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas 
obliga a guardar toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado 
deberá conocer y seguir las normas de seguridad establecidas y se abstendrá de 
utilizarlas sin permiso del profesor/a a su cargo. 
g. Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está 
trabajando, ya que en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente. 
h. El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, 
respetándolas mesas de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición. 
i. Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el 
permiso del profesor/a. 
j. Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y 
funcionamiento del taller. 
k. En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el 
departamento podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el 
alumnado. 

 
2.4.2 Normas generales respecto al profesorado 

 
a. El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se 
produzca en el taller en el Cuaderno establecido al efecto. 
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b. Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller. 
c. Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá 
reflejarlo en el cuaderno de incidencias y devolverla lo antes posible. 
d. El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de 
su grupo, de lo que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se 
establezca. 

 
2.4.3. Normas de funcionamiento del aula 

 
a. Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las 
áreas y mesas de trabajo desordenadas invitan a las lesiones. 
b. Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje. 
c. Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no 
sabes cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora. 
d. Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos 
casos en los que sea necesario. 
e. Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo. 
f. Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de 
herramientas. Sí es del almacén dásela al profesor o profesora. 
g. No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos 
pueden provocar accidentes innecesarios. 
h. Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces. 
i. Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado. 
j. Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material 
para escribir. 
k. Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y 
equipos del aula que utilice individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de 
desperfecto deberá repararlas o comprar otras nuevas. 
l. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las 
herramientas y equipos de aula. 
m. Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde 
ha trabajado. 
n. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios 

comunes. 
o. En la zona de máquinas – herramientas, de calentado de líquidos y de trabajo del 
plástico en caliente sólo podrá haber una persona trabajando y una esperando. 

p. Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto 
estado las instalaciones. 

2.4.4 Normas de seguridad del aula. 

Queda prohibido: 
- El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde. 
- El trabajo que exceda la capacidad del alumno. Es mejor dejarse auxiliar por el 

profesor o profesora u otros alumnos o alumnas. 
- Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y compañeras. 
- Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas 

o cosas (mal colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el 
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suelo, con el interruptor accionado, calientes, etc.). 
- Conectar las mesas a la corriente eléctrica sin permiso del profesor/a. 
- El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado 

el profesor o la profesora en la explicación previa. 
 

3. USO SEGURO DE INTERNET 
 

A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet 
y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que 
sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la 
seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, 
especialmente, en relación con los siguientes: 
a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de 
cualquier edad. 
c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 
e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
     El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de 
edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes 
actuaciones: 
a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las 
TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que 
ejerzan la tutoría. 
b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado 
y a su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 
c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de 
calidad. 
d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten 
contenidos inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y 
cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través 
del cual se realizarán los accesos a Internet. 
e. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar 
fotografías o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. El 
incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo 
transgredido. 
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4. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

 
4.1 Consideraciones generales 
a. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los 
contenidos establecidos por la normativa educativa vigente. 
b. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales 
asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser 
reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos. 
c. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar 
la inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal del 
alumno o alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta 
renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores. 
d. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta 
transcurridos cuatro cursos académicos. 
e. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 
beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 
f. La organización de todo lo relativo a este programa de gratuidad correrá a cargo del 
Secretario del centro que se verá auxiliado por el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares por los tutores de cada grupo y, si fuese necesario, 
por tutores técnicos nombrados por la directiva del centro para tal fin. 

 
4.2 Entrega de los libros de texto 
     Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del 
alumnado, se realizará lo antes posible. La entrega de los libros de texto se realizará 
en los primeros días del curso. 
     Esta actuación correrá a cargo del profesor/a de cada asignatura. Los alumnos o 
alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por estos durante 
el curso anterior. 
     Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le 
prestan al alumnado y el estado de los libros que previamente entregó del curso 
anterior. 
     Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el 
centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore 
al centro a lo largo del curso. 
    Se procederá al envío del cheque libro a través del punto de recogida habilitado en 
iPasen para que las familias procedan a descargarlo, sí tuviesen alguna dificultad 
podrán acercarse al centro a solicitarlo, previa petición de cita previa. 

 
4.3 Recogida de los libros de texto 

• Esta actuación correrá a cargo del tutor de cada grupo en un horario 
determinado al terminar las clases ordinarias. 

• Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura 
de Estudios: 
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• En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso. 
• En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los 

exámenes extraordinarios entregarán los libros que aún no se hayan entregado 
por la evaluación extraordinaria. 

• Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 
- Aquellos que aprueban todo. 
- A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los 
correspondientes materias pendientes). 

 
A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes 

dispusieron de ellos por tener sólo dos materias a superar. 

Los tutores/as podrán disponer de una copia de las hojas cheque-libros, para anotar 
en ellas los libros entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada libro las siguientes 
siglas, aunque desde la secretaría se les facilitará un documento más operativo: 

E: entregado 
PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias 
suspensas)  
NE: no entregado 
R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

 
En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su 

estado de conservación, utilizando los siguientes términos: 
BUENO, ACEPTABLE o REPONER 
            No se recogerán aquellos libros que no tengan validez como tal para el siguiente 
curso. 

En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el 
alumno o alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. El 
Centro entregará un justificante de que han sido entregados. 

 
4.4 Normas de utilización y conservación 
a. Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados 
estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el 
beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. 
b. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso 
que sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado 
pretendido. 
c. El profesor/a de la asignatura supervisará de manera frecuente y periódica el 
estado de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los 
mismos habrá de realizar a la finalización del curso. 
d. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, 
de reponer el material deteriorado o extraviado. 
e. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es 
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en 
ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que 
será responsable del mismo. 
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f. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el 
Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante 
una notificación escrita. 
g. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del 
libro deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe 
económico correspondiente. 
h. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su 
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una 
reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que 
resuelva lo que proceda. 
i. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los 
libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe 
correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva 
según proceda. 

 
4.5 Sanciones previstas 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en 
relación a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no 
puede conllevar su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no 
se le sean entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso 
hasta tanto no reponga los que le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el 
reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes 
medidas alternativas: 
- Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 
- Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en 
proporción al importe de los libros demandados. 

- Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 
- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 
complementarias o extraescolares. 

 
5. UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

 
El Instituto está abierto a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus 

locales pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin 
ánimo de lucro, que quieran organizar en ellos determinadas actividades. Esto está 
regulado por el Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, en su Artículo 4. Uso de las 
instalaciones de los centros docentes fuera del horario escolar. 

Las instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y 
primaria, de los centros públicos específicos de educación especial y de los institutos 
de educación secundaria, así como otras que lo permitan, en tanto que no se altere el 
normal funcionamiento y seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas hasta 



 

153  
JUNTA DE ANDALUCIA                                                      

IES LA PANDERA 
Av. Juana I, 29 

Los Villares (Jaén) 
T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 

23700220.edu@juntadeandalucia.es 

las 20:00 horas en los días lectivos y de 8:00 a 20:00 horas durante todos los días no 
lectivos del año, a excepción del mes de agosto, para desarrollar otras actividades de 
carácter complementario o extraescolar, según el proyecto presentado por el propio 
centro, por una asociación de madres y padres del mismo, por entidades locales o por 
otras entidades sin ánimo de lucro. 

 
Así mismo, se actuará de acuerdo con la Resolución de 26 de abril de 2017, de la 

Dirección General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la delegación de 
competencias para la aprobación de los proyectos para la utilización de las 
instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar, dice en sus 
cuatro primeros artículos, que aparecen a continuación: 

 
Primero. Delegar en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería competente en materia de educación, la competencia para la aprobación de 
los proyectos a los que se refiere el artículo 13.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio. 
Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación de 
competencias se hará constar esta circunstancia. 
Tercero. La Dirección General de Planificación y Centros podrá recabar, en cualquier 
momento, la Resolución de un expediente o cualquier otra actuación objeto de la 
presente delegación que subsistirá en sus propios términos, en tanto no sea revocada 
o modificada por disposición expresa. 
Cuarto. Las facultades que se delegan por la presente Resolución serán ejercitadas de 
acuerdo con las normas de general aplicación y las instrucciones generales de servicio 
que dicte esta Dirección General. 

 

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  
 

1. SERVICIO DE GUARDIA 
1.1 Criterios de asignación 

 
a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo. 
b. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a 
propuesta de la Jefatura de Estudios. 
c. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, 
procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, 
siempre que se salvaguarden los siguientes principios: 

c.1 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de 
guardia por cada 8 grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia 
simultánea. Es decir, tenemos que tener 2 profesores de guardia por hora, 
estando reforzado a 3 desde 2ª a 5ª hora por el protocolo COVID. 
c.2 En el caso de las guardias de recreo, la proporción será de un profesor o 
profesora por cada 6 grupos. Correspondiendo 3 profesor, pero por la situación 
de la COVID-19, tendremos entre 4 y 5 para reforzar la vigilancia de los recreos 
al estar el alumnado parcelado. 



 

154  
JUNTA DE ANDALUCIA                                                      

IES LA PANDERA 
Av. Juana I, 29 

Los Villares (Jaén) 
T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 

23700220.edu@juntadeandalucia.es 

c.3 Uno de los profesores/as de guardia atenderá al aula de convivencia en el 
caso de que haya alumnado en dicha aula por no cumplir las normas de 
convivencia. En el recreo el alumnado no permanecerá en dicha aula de 
convivencia, pudiendo ir al recreo con el resto de sus compañeros y 
compañeras. 

 
e) El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, 

estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas 
lectivas de su horario personal, de la dedicación a otras actividades 
(coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.) y 
de las necesidades organizativas del centro. Por norma general todos tienen 4 
tramos de guardia, siendo uno de guardia de recreo, los tutores tienen un 
tramo menos siendo 3. También si un profesor se pasa de las 18 horas lectivas 
por cada hora lectiva se le quitará una tramo de guardia también. 

f) La profesora encarga de la igualdad, así como el coordinador TDE, y el 
encargado de la biblioteca no harán servicio de guardias dadas sus funciones. 

 
1.2 Funciones del profesorado de guardia 

 
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son 

funciones del profesorado, entre otras, las siguientes: 
. La participación en la actividad general del centro 
. La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una 
buena gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el 
mismo. 

Serán obligaciones del profesor/a de guardia: 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto 
en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 
asistido. 
Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá: 
• Permanecer con el alumnado en el aula asignada, siempre que ésta no tenga 

la consideración de aula específica. (Ver Capítulo III, apartado 2). Si el aula 
asignada al grupo es específica, deberá preferentemente permanecer con los 
alumnos/as en el aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
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e) Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 
comunicarlo a la familia.  

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual, para ello está el equipo de apoyo 
de biblioteca. 

g) Atender el aula de convivencia si fuese necesario de acuerdo con lo que se 
establezca en el plan de convivencia. 

h) Evitar que el alumnado permanezca en los pasillos durante las horas de clase, 
indicándole según el caso, donde deben estar. 

i) Controlar el correcto uso del ascensor del centro por el alumnado autorizado para 
ello. 

j) Conocer el Plan de Autoprotección del centro y desempeñar las funciones 
asignadas en él. 

k) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o 
correcciones impuestas al alumnado. 

2. APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS 
Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del 

profesor/a es el receso existente entre las sesiones lectivas, que será el mínimo 
posible. 

Salvo en los recreos, e independientemente del nivel de cada grupo, el 
alumnado no podrá salir entre clase y clase a los pasillos salvo para ir al servicio, 
preferiblemente con el permiso del profesor/a del aula. El profesorado intentará llegar 
al aula donde imparta docencia lo antes posible, con el fin de que el alumnado quede el 
menor tiempo posible solo (sin profesor o profesora en el aula). 

El alumnado responsable (delegado/a) tendrá la llave del aula y será el 
encargado de cerrarla cuando tengan que ir a un aula específica o se vayan al recreo, 
devolviéndola en consejería al terminar la jornada escolar. Permaneciendo las clases 
abiertas al final de la jornada. 

Las clases durante este curso permanecerán abiertas durante toda la jornada 
lectiva para favorecer la ventilación de la misma y evitar la aglomeraciones de 
alumnado en la puerta de entrada a las mismas, salvo durante el recreo que debe 
cerrarse. 

 
3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE 

UN ALUMNO O ALUMNA. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

 
a. Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el 
Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, 
éste deberá informar en primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo de 
la clase. 
b. Si el alumno o alumna tiene suscrita la póliza colectiva y voluntaria de asistencia 
médica, el profesor o profesora de guardia se encargará de: 

b.1 Prioritariamente avisar a la familia para que venga a hacerse cargo del 
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alumnado. 
b.2 Avisar telefónicamente a la compañía médica para que se persone en el 
centro educativo para su asistencia. 
b.3 Reflejar la incidencia habida en el parte de guardia, indicando el nombre del 
alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada. 
b.4 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro 
directivo presente en el centro, el hecho producido. 
b.5 En caso de sintomatología compatible con la COVID-19 el procedimiento 
será el mismo, pero en aislamiento en la Sala COVID-19. 

 
c. Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia y el alumno o alumna 
no tiene suscrita la póliza colectiva y voluntaria de asistencia médica, estos serán los 
encargados de: 

c.1 Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo 
del alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y 
asistencia, si fuera necesario, o, en su caso, de Conserjería. 
c.2 Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 
alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada. 
c.3 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro 
directivo presente en el centro, el hecho producido. 

 
d. Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno o 
alumna, o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo 
acompañará al centro de Salud, donde se informará de la incomparecencia de la familia 
para que actúen según proceda. Esta nueva incidencia quedará reflejada en el parte de 
guardia. 
e. Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia y el alumno o 
alumna no tiene suscrita la póliza colectiva y voluntaria de asistencia médica, estos 
serán los encargados de: 

e.1 Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro 
directivo presente en el centro, el hecho producido, para disponer su traslado a 
un Centro de Salud o aviso al Servicio de Urgencias. En este caso, será el Equipo 
Directivo el encargado de contactar con la familia para informarle del hecho 
producido y solicitar su presencia en el centro médico. 
e.2 Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del 
alumno o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias. 

f. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o 
accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo: 

f.1 Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 
f.2 Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 
f.3 Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc. 
f.4 Imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 

g. Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el 
profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, 
cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro. 
h. Si el alumno o alumna es menor de edad y expresa el deseo de irse a su casa, en 
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ningún caso se accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo 
perfectamente identificado y autorizado por los tutores legales. Es recomendable 
guardar el mismo principio de actuación preventiva con el alumnado mayor de edad, si 
bien, en función de las circunstancias, el equipo directivo pudiera acceder a ello. 
i. No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el 
Instituto, a no ser que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción 
facultativa, resulte absolutamente necesario. 
j. Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento establecido 
al efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus hijos o hijas que 
pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto. 

En cuanto al alumnado con enfermedades crónicas, se actuará conforme a la 
actualización del Acuerdo de coordinación entre las delegaciones de Educación, 
Cultura y Deporte y la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, para 
profesionales médicos pediatras y de Orientación Educativa de ambas instituciones, 
que aparece a continuación: 

Con fecha 25 de abril de 2012, se firmó entre ambas Delegaciones un 
documento de coordinación para optimizar la colaboración entre ambas instituciones. 
Los ámbitos principales en los que se promueven estas actuaciones conjuntas son los 
siguientes: 
• Agilización de trámites administrativos, en relación con justificantes médicos, 
ausencias o escolarización de determinados niños y niñas. 
• Programas preventivos y atención al Niño Sano. 
• Atención coordinada ante determinadas necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta en niños y niñas de más de 
6 años. 
Detección y Prevención de dificultades de aprendizaje, dificultades en el lenguaje oral, 
niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales asociadas a TDAH, trastornos 
negativistas- desafiantes, disocial, del espectro autista, con discapacidad motora y 
otros trastornos graves o profundos del desarrollo. 
• Atención ante determinadas enfermedades crónicas: diabetes, epilepsia, asma ..., en 
relación a sus cuidados y necesidades en el medio escolar; así como, la aclaración de 
diagnósticos y determinados tratamientos. 
• Estudiar las formas de ampliar esta coordinación a otras instancias sanitarias y 
educativas que es conveniente que estén en contacto para mejorar la atención a niños y 
niñas: Servicio de Neuropediatría, Rehabilitación, USMI (Unidad de Salud Mental 
Infantil de Jaén), Otorrinolaringología (por parte de Salud) y EOE especializados, 
Departamentos de Orientación, Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
Educativa y Profesional, Trabajadoras sociales (por parte de Educación). 

En estos dos años, se ha trabajado fundamentalmente en la agilización de 
trámites administrativos en relación a justificantes médicos y en la optimización de la 
coordinación entre profesionales para la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. A partir de las reuniones y jornadas de coordinación 
entre ambas Delegaciones, se propone para cursos próximos, las siguientes 
actuaciones: 
• Modificación, mejora, difusión y uso del documento de traspaso de información 
entre profesionales de ambas Delegaciones (Anexos lA y lB) 
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• Protocolo de colaboración, coordinación y atención conjunta a las necesidades de los 
centros educativos de la provincia de Jaén, sobre su intervención ante determinadas 
enfermedades crónicas en el horario escolar: epilepsia, diabetes y asma. (Anexo II) 
• Establecimiento de un marco colaborativo entre los profesionales sanitarios de Salud 
Mental y de la Orientación Educativa. (Anexo III) 

Para el desarrollo de actuaciones, se proponen las siguientes medidas: 
Intercambio entre las dos Delegaciones (Jefa de Servicio de Ordenación Educativa y 
Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial) de los directorios actualizados 
del personal 

de pediatría y de los Equipos de Orientación Educativa de la provincia y su difusión 
entre los profesionales implicados para facilitar el conocimiento y los contactos 
necesarios, preferentemente en los meses de septiembre-octubre. 
Será el coordinador o coordinadora del Equipo de Orientación Educativa de zona quien 
se ponga en contacto con el director de la UGC o Coordinador de Cuidados de dicha 
zona para establecer la primera reunión del curso y avanzar en el desarrollo de un 
plan conjunto de actuación para dicha zona: evitar duplicidades en actuaciones, 
seguimiento de alumnado con NEAE, información-formación a centros educativos, etc. 
• Difusión entre los Equipos de Orientación Educativa, Departamentos de 

Orientación y los Centros de Salud de los nuevos documentos de traspaso de 
información. 
Difusión del procedimiento de intervención en los centros educativos con el 

alumnado que presenta enfermedades crónicas. Colaboración de profesionales de 
Salud en aquellas zonas donde no exista médico de Equipo de Orientación Educativa. 
Reuniones de los profesionales de la Orientación y la Salud Mental de 2° nivel y USMIJ 
para avanzar en la intervención ante casos como: TGC, TEA, Trastornos alimenticios, 
Psicosis, etc. Consolidar y mejorar las actuaciones conjuntas del Servicio de 
Rehabilitación y el EOE Especializado para la atención al alumnado con Discapacidad 
Física. 

Los nuevos documentos de traspaso de información, así como el protocolo de 
atención al alumnado con enfermedades crónicas y problemas-trastornos de salud 
mental se adjuntan como anexos al presente documento. 

 
Procedimiento a seguir ante la petición familiar de administración de una 
medicación o cuidado de salud especial para un alumno en horario escolar 

 
La administración de medicación o de la prestación de un cuidado especial de 

salud en la Escuela, es una demanda relativamente frecuente que realizan las familias, 
motivada fundamentalmente por el aumento de algunas enfermedades crónicas que 
requieren de la administración de un fármaco de rescate o de la prestación de una 
técnica de primeros auxilios en caso de la agudización súbita de la enfermedad 
padecida, aun encontrándose debidamente tratada con su medicación pautada y en 
seguimiento por su médico. 

 
En caso de que la familia solicite dicha atención / cuidado o la administración de 

una medicación o medida excepcional relacionada con el problema de salud de su hijo, 
podemos proceder como a continuación se indica: 
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1. Ante el comentario / demanda de una familia a un profesor del Centro sobre la 

conveniencia/necesidad de administrar una medicación o un cuidado especial a un 
alumno en horario lectivo, el profesor remitirá a la familia a secretaría indicándole que 
debe formalizar su petición en una solicitud escrita. 

 
2. El secretario del Centro o persona designada, informará del trámite que debe 
realizar la familia, entregándole el formulario de SOLICITUD (adjunto) para su 
cumplimentación, debiendo aportar copia actualizada de la documentación sanitaria 
en su poder que respalde dicha solicitud. 
3. Una vez cumplimentado el formulario de SOLICITUD, se depositará en secretaría 
donde se cursará el registro correspondiente. 

 
4. A la vista de la SOLICITUD, el Equipo Directivo estudiará el caso requiriendo, si es 
necesario, el asesoramiento y orientación del médico del Equipo de Orientación 
Educativa o el personal sanitario del centro de Salud de su zona correspondiente, así 
como un informe verbal o escrito que facilite la toma de decisión FAVORABLE o NO 
FAVORABLE. 

 

5. En caso de resolución FAVORABLE, la decisión tomada por el Equipo Directivo se 
comunicará a TODO el personal del Centro, decidiéndose el lugar /es donde se situará 
la medicación o recursos sanitarios necesarios, qué personas tendrán acceso a ellos, así 
como la sucesión de acciones de carácter preventivo y de actuación directa a tomar en 
caso de accidente. Es decir, elaborando el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO 
(de acuerdo con el modelo que se adjunta) para tratar la casuística del alumno en 
cuestión, con el asesoramiento del personal médico/sanitario antes citado. 
Igualmente, se informará a los padres de las decisiones tomadas y del protocolo a 
seguir, indicándoles la fecha en la que pueden dejar depositada la medicación o 
recursos sanitarios pertinentes. 

6. En caso de resolución NO FAVORABLE, se comunicará a la familia dichos extremos 
argumentándoles las circunstancias en las que se basa la decisión. 

7. Cada curso escolar se renovarán las solicitudes familiares ya que las circunstancias 
pudiesen haber cambiado, así como hacer partícipes al profesorado de nueva 
incorporación al Centro de las circunstancias facilitándoles el protocolo para su 
conocimiento. 
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EJEMPLO DE SOLICITUD FAMILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICACIÓN / CUIDADOS ESPECIALES  
(*) A ALUMNOS/AS EN HORARIO ESCOLAR 

D. / Dña.  con DNI  padre o 
madre del alumno / a   que se encuentra matriculado en el 
Centro IES La Pandera de la localidad de Los Villares durante el Curso Escolar 
2020/2021 

E X P O N E 
Que a su hijo / a, anteriormente citado, le ha sido recomendado por el servicio médico 
(especificar el profesional) que le atiende, la administración de la siguiente 
medicación/ cuidados, que precisa se le administre incluso durante el horario escolar. 

 
Medicamento/Cuidado Dosis Frecuencia 

   

   

 
 

Por lo anterior 
 

S O L I C I T A 
Del Centro anteriormente citado la administración de dicha medicación/cuidado 
especial durante el tiempo de permanencia de su hijo /a en el Centro Escolar. 
Asimismo 

 
A U T O R I Z A 
Al personal de dicho Centro educativo para que suministre la medicación/cuidado 
especial, mencionada a mi hijo/a, relevándole de toda responsabilidad respecto a los 
efectos de su aplicación, contando con que lo harán con la mejor disposición y 
diligencia y que los mismos han sido recetados y prescritos por el médico 
correspondiente y a cuyos efectos se acompaña informe médico de prescripción. 

En  , a  de  de    
 
 
 
 
 

Fdo:    
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN CENTRO-ALUMNO/A 

Centro:   Localidad:   Alumno/a:    
Curso:    

 

NECESIDADES Y CUIDADOS QUE PRESENTA 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 
 
 

Fecha, lugar y firma 
Fdo: Personal Sanitario 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 

4.1 Incorporación de los alumnos/as al centro y al aula 
 

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. 
Será el profesorado en su aula el competente para autorizar, o no, la entrada con 
retraso de un alumno/a en función de su criterio personal y/o de las causas que alegue 
o presente, siendo custodiado por el centro en todo caso. 
Si el alumno/a no fuese autorizado para acceder al aula, quedará a cargo del 
profesorado de guardia en el aula que se establezca al efecto y el profesor/a de la 
materia deberá reflejar la ausencia injustificada en el parte diario de clase. 

Si el alumno/a fuese autorizado para acceder al aula, su retraso deberá 
reflejarse en el parte diario de clase para constancia del profesor/a tutor/a. 
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El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte 
diario de clase, con una periodicidad máxima de una semana. 

 
4.2 Control de entrada y salida de alumnos/as 

 
La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la instauración 

de medidas adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que durante toda la 
mañana el centro está cerrado, siendo las salidas y entradas controladas en todo 
momento por el personal del centro. El alumnado menor de edad deberá ser recogido 
por una persona autorizada que deberá rellenar el documento pertinente e 
identificarse como tal. 

Aquellos alumnos/as que reúnan circunstancias específicas y continuadas que 
les impidan incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, 
mediante impreso confeccionado al efecto, la autorización para acceder al centro de 
manera tardía. 

La Dirección, una vez comprobadas y valoradas las circunstancias alegadas, 
podrá conceder la correspondiente autorización, siempre que ello no suponga una 
merma sustantiva en su aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato que solo cursen parte de las 
materias, por tener las superadas de cursos anteriores, y sean mayores de edad, verán 
reflejada esta circunstancia en el carné de estudiante para acceder y salir del centro. 
Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, 
desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o 
Dirección será objeto de sanción disciplinaria. 

Las salidas anticipadas del centro de manera individualizada sólo podrán 
realizarse por causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y previo 
conocimiento de Jefatura de Estudios y con recogida por parte del personas 
autorizadas por la familia. 

Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar 
cuando falte un profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 

El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro siempre que ello suponga 
la finalización de su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. 

 
4.3 Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al centro 

 
La jornada matinal comienza a las 8.15/8:25 horas, por lo que a las 8:30 las 

puertas se cerrarán. 
Aquellos alumnos y alumnas que pretendan acceder al centro de manera tardía 

y traigan justificación por escrito o vengan en compañía de algún familiar mayor de 
edad, se les permitirá la entrada, previa autorización del profesorado o directivo de 
guardia, una vez supervisada la justificación. 

Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las 
normas de convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro pudiéndose tomar las medidas 
pertinentes. 

Se alcanzará este grado cuando se produzcan ocho retrasos acumulados e 
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injustificados a lo largo del curso, o cinco a lo largo de un mes. 
En estos casos, este tipo de conductas serán corregidas según las normas de 
convivencia. 

Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o 
profesora de cada materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos 
producidos a lo largo del tiempo, de cara a la aplicación de las medidas correctoras que 
procedan. 

 
4.4 Justificación de las ausencias y retrasos en la incorporación al centro 

 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, 
madres o representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco 
días lectivos desde su reincorporación al centro. 

Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o no 
justificada de la ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y 
documentación aportadas por el alumno o alumna y siempre que éstas no conculquen 
su reconocido derecho al estudio y educación. 

En la Conserjería existe un documento de justificación de faltas y retrasos que 
el alumno/a se deberá procurar. 

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá 
de la siguiente forma y según los casos: 

• El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las 
materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso. 

• Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del 
grupo al que pertenece para su conservación y archivo, el cual le devolverá 
firmada la parte inferior del documento de justificación, a fin de que le quede 
constancia del cumplimiento de este deber. No se admitirán justificaciones que 
no motiven suficientemente la ausencia o el retraso producido. Por ejemplo: 
quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche; preparación de 
exámenes; entrega de trabajos; etc. 

     Cuando el alumnado falte a las horas previas a una prueba escrita o cualquier otro 
instrumento de evaluación, el profesorado afectado podrá reflejarlo en el instrumento 
y tomar la medidas que al respecto que estén reflejadas en sus criterio de evaluación y 
calificación del departamento pertinente. 

 
5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO DEL 
ALUMNADO 

 
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente por escrito a la Dirección del centro. 
La propuesta de inasistencia a clase, adoptada por el alumnado, a partir de tercero de 
ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio 
centro o fuera de él. 
b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir 
precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 
c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 
d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del 
grupo, en la que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia; 
Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de asistentes, votos 
afirmativos, negativos y abstenciones. 
e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente 
autorización de sus padres, madres, o representantes legales. 
f) La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna para 
no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro 
derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del alumnado 
como con respecto a terceras personas. 
g) Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el 

Anexo al respecto. 
h) La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6 
discontinuos.  

 
El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente: 

 
• La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en 

consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a 
clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros. 

• Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de 
inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, 
mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes. 

• La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el 
alumnado, según la planificación que establezca Jefatura de Estudios. Con 
posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de 
inasistencia, en presencia del delegado o delegada del grupo y cumplimentará el 
acta de la reunión, según modelo que se adjunta. 

• Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de 
clase, con una antelación mínima de tres días lectivos. 

• Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad 
entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o 
representantes legales. Y deberán ser comunicadas a la dirección del centro con 
una antelación mínima de cinco días naturales. 
 
La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 
 

a. Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin 
coacciones. 
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b. Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado 
que no secunde la propuesta de inasistencia. 
c. Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las 
necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados 
y Delegadas. 
d. Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y 
delegadas de cada grupo. 
e. Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las 
indispensables autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los 
casos de minoría de edad. 
f. Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y 
autorizará o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello. 
g. Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta 
como contraria a las normas de convivencia en ningún grado. 
h. En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase 

autorizada. 
 

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de 
asistencia serán consideradas como justificadas (o no justificadas). La inasistencia a 
clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos fijados, será 
considerada como injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su 
ausencia en los plazos y forma establecidos en el Capítulo IV. 

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o 
tutora a los padres, madres o representantes legales. 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O TUTORAS PARA LA NO 
ASISTENCIA A CLASE DE SUS HIJOS O HIJAS. 

 
D…………………………………………........................................................................., padre, 
madre, representante legal del alumno o de la alumna 
...........................................……………………………………….., al amparo de la Disposición final 
primera de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a los efectos del 
ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, AUTORIZO a mi hijo o hija para la no asistencia 
a clase el día .................., y EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran 
derivar de esta autorización. 
 
En ………................., a.......... de ................... de 20….... 
 
 
EL PADRE, MADRE, O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Fdo.:.................................. 
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6. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 

6.1 Normativa 
Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la 

normativa existente al respecto: 
. Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y 
publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre. 
. Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que se 
desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar. 
. Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando 
la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan 
integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 
Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre 
escolarizado sin motivo que lo justifique. 

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas 
de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el 
equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los 
tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia 
al centro pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se 
actuará de forma inmediata. 

 
6.2 Protocolo de actuación con alumnado absentista 

 
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir 

y controlar el absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, 
salvaguardando además con sus actuaciones la responsabilidad que el centro 
educativo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de los 
menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia en la misma es 
una de sus manifestaciones. Este planteamiento hace que las medidas recogidas en el 
Capítulo IV, no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien la 
consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado de evitar. 

 
1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias 
injustificadas del alumnado. 
2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente 
establecido, el tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, 
establecer compromisos, etc. La citación se realizará mediante el documento nº 1, con 
registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión se levantará acta en 
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documento nº 2, y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los 
acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere. 
3. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos 
documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas. 
4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los 
requerimientos en los plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los 
compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios 
utilizando el documento nº 3, y lo hará saber a la Dirección del centro, que continuará 
con el procedimiento según marca la legislación: 

1. Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades 
legales en que pudieran estar incurriendo. (Documento nº 4) 

2. Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo. 
(Documento nº 5), previa comunicación al departamento de orientación del 
centro. (Documento nº 6) 

5. La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el 
resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias. Y se rellenará todo 
en la plataforma Séneca en el apartada de Absentismo del alumnado dejando 
constancia de cada paso. 

 
Ejemplo de Documento nº 1 

 
Sr./Sra D/Dña    Como padre/madre del alumno/a     
Matriculado/a  en  este  Instituto  en el curso  , y dadas sus ausencias no justificadas a 
clase, se les convoca a una reunión con el/la tutor/a al objeto de compartir información e 
intentar solucionar la situación de absentismo de su hijo/a. 
La entrevista se celebrará en este centro en: 
Día:  Hora:  Lugar:    

 
En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto con el/la tutor/a a la 
mayor brevedad posible para acordar una nueva fecha. 
Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las disposiciones legales en 
materia educativa, la asistencia a clase de los menores de dieciséis años tiene carácter 
obligatorio. 
Atentamente. 

En Los Villares  a  de  de 20 

 
 
 

Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios El/La Tutor/a 
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Ejemplo de Documento nº 2 
Siendo las  horas del día  de  de 20  , se reúnen en el I.E.S.  La Pandera 
D.Dª.  profesor/a tutor/a del curso    y D/Dª  , padre, madre 
o representante legal del alumno/a   __________________________________________ 
El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación de absentismo 
del citado alumno/a y establecer compromisos con sus padres o representantes legales 
tendentes a la normalización de su asistencia a clase. 
A continuación, se relacionan los acuerdos adoptados, con la decidida intención de respetarlos 
y con la firma de las personas asistentes en prueba y conformidad de ello: 
 
1.    
 
2.    
 
3.    
 
Observaciones:   

 
 

Firmas de los asistentes: 
 

Fdo:  Fdo:  Fdo: 

 
Documento nº 3 
En  Los Villares a    de          de 20    
 
Sr/a. Jefe/a de Estudios: 
En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes legales del alumno/a, 
del curso, a raíz de su situación de absentismo, debo comunicarle: (señálese lo que proceda) 
que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las personas citadas. 
Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los compromisos adoptados en 
las entrevistas realizadas con anterioridad. 
Le ruego traslade esta información a la Dirección del centro para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 

El/La Tutor/a 
 
 

Fdo: 
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Documento nº 4 
 

Sr/Sra,Dña/Dña   
Ante       las       reiteradas       faltas       de       asistencia       a       clase       de        su   
hijo/a   
y tras las actuaciones llevadas a cabo desde este Instituto sin que la situación haya 
podido ser resuelta, pongo en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase 
atentan contra el derecho que niños y niñas tienen a una escolaridad continuada, 
constituyendo un deber de sus padres o representantes legales velar por el 
cumplimiento de este derecho. Les recuerdo también lo que recogen algunas de las 
disposiciones legales sobre la escolarización obligatoria, el deber que tienen los 
menores de dieciséis años de asistir al centro educativo y el de sus familias y los 
agentes sociales de facilitarlo: 
La Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, considera la ausencia 
de escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo (Art. 
23.1.b) y recoge que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la 
legislación educativa. La Ley de Educación de Andalucía, determinan que la edad 
obligatoria de escolarización se sitúa entre los seis y dieciséis años. 
Atendiendo a lo expuesto, les comunico que: 
1. De no obtener una inmediata respuesta a la solicitud que se le hace de que su hijo/a 
asista al centro de manera continuada, nos veremos obligados a poner esta situación en 
conocimiento del organismo competente en materia de menores. 
2. Esta Dirección va a realizar un seguimiento periódico de este caso. Aprovecho la 
ocasión para ponerme a su disposición, ya que el objetivo no es otro que el de velar 
por los derechos de su hijo/a y facilitarle una asistencia normalizada a clase, lo que 
redundará en su beneficio presente y futuro. 
 

El/La Directora/a 
 
 
Fdo 
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Documento nº 6 
 
Sr. Orientador del I.E.S.    
En  , a  de  de 20       
En relación a la situación de absentismo del alumno/a    
  , del curso  , se han agotado 
sin resultados positivos todas las actuaciones de las que este centro educativo es 
competente. Se hace por ello necesario derivar este caso al Equipo Técnico de 
Absentismo, enviándole toda la documentación que, al respecto, obra en nuestro 
poder. Si considera necesario complementar esta información con alguna otra que 
pueda resultar de interés, le ruego que la remita a este Dirección a la mayor brevedad 
posible. 

El/La Directora/a 
 
 

Fdo: 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
7.1 Introducción 

 
Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya 

sean de carácter didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen 
dentro o fuera del Instituto, con la participación del alumnado, profesorado y, en su 
caso, por padres y madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad 
educativa. A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto 
del alumnado con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del 
currículo en otros contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias básicas; además, canalizan los diversos intereses del 
alumnado, les abren nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral 
como ciudadanos responsables y participativos de nuestra sociedad. 

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta 
a nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite 
abordar aspectos educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el 
régimen ordinario de clase. 

La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores 
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la 
tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades. 
Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción 
educativa general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de 
actividades lectivas en el aula. 

La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos 
departamentos. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Para ello cada 
departamento las debe reflejar en su programación y hacer un “separata” de las 
misma para facilitarle al departamento de DACE (Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares) su programación y así también esté a disposición 
de la comunidad educativa. 
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La planificación y coordinación de las actividades programadas corresponderá a 
Jefatura de Estudios, con la participación de la Jefatura del DACE y según los criterios 
generales de organización Establecidos. Durante el presente curso escolar estarán 
supeditadas a la situación pandémica y las normas que establezca el centro a través de 
su protocolo COVID-19 y los lugares dónde se vayan a realizar las actividades. 

 
7.2 Tipos de actividades 

 
Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares. 

 
7.2.1 Actividades complementarias 

 
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro 

durante el horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan. 

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro 
del horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la 
colaboración del profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el 
alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando: se requiera la salida del 
centro (en tanto que se necesita autorización de la familia en los casos de minoría de 
edad) o se requiera una aportación económica. 

En estos dos casos, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para 
atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia 
a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos que 
para las clases ordinarias. 

La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no 
requieran aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter 
general, mediante el modelo correspondiente. 

 
7.2.2 Actividades extraescolares 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las 
distintas áreas o materias curriculares. 

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia podrá ser privado de la participación en estas actividades por un periodo 
máximo de un mes, según la normativa vigente. 

7.3 Objetivos 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como 
objetivo prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a   
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complementar el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación 
plena e integral del alumnado. 

Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias 
debe permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Clave en cada una de las 
materias que integran el currículo educativo de una manera significativa. 

Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades 
complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener 
para el desarrollo de cada competencia básica educativa: 
1.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su 
planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad 
en la organización de su tiempo libre y de ocio. (Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor). 
2.- Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, 
actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencias sociales 
y cívicas). 
3.- Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de 
convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 
justicia, actitudes no violentas, compromiso y participación en el ámbito personal y en 
lo social. (Competencias sociales y cívicas). 
4.- Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, 
fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las 
actividades económicas, usos irresponsables de los recursos materiales y energéticos, 
etc. (Competencias básicas en ciencia y tecnología). 
5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el 
respeto e interés por su conservación (Conciencia y expresiones culturales). 
6.- Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a 
manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, 
de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Comunicación lingüística y 
conciencia y expresiones culturales). 
7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
(Competencia matemática). 
8.- Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a 
los mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos 
en el aula, y la auto e interregulación de los procesos mentales. (Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor). 
9.- Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos 
rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación (Conciencia y expresiones culturales). 
10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 
diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. (Competencia 
lingüística). 

11.- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la 
perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al 
aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima. (Sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor). 
 

7.4 El departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación 
de las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en 
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica y el profesorado que 
tenga la iniciativa para organizar dichas actividades. La jefatura del departamento 
desempeñará sus funciones en colaboración con la Jefatura de Estudios, con las 
jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y 
delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de alumnado, y 
con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 
departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

- Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con 
las propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás 
agentes con capacidad para ello, según se recoge en el apartado 9.6. 

- Colaborar en la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas y organizar aquellas que le hayan sido 
encomendadas. 

- Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a 
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, 
así como velar por el uso correcto de estos. 

- Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), como 
parte integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

- Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

 
7.5 Procedimiento general para la organización y desarrollo de una actividad 

 
a. Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades, que 
incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de acuerdo con los criterios 
definidos en el Proyecto Educativo y más concretamente en la programaciones 
didácticas. 
b. La Jefatura de Estudios dará amplia publicidad al Plan General de Actividades entre 
el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la 
realización de las mismas. 
c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente 
indicado, que asumirá las tareas de organización e información inherentes a la 
actividad, ayudado si lo precisa por el DACE. 
d. En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de 
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Actividades, se deberán especificar los datos recogidos en el documento Anexo III. 
e. Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de 5 días, el 
Responsable Organizador entregará a Jefatura de Estudios, así como a los/as tutores/as 
de los grupos participantes, la información relativa a la actividad, según Anexo IV. Este 
documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del alumnado a clase por 
la participación en la actividad programada. Jefatura de Estudios informará al 
profesorado de las actividades programadas, a fin de prever la incidencia de las 
mismas en la actividad docente de los grupos afectados. 
f. El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de 
notificación de la actividad a los padres/madres mediante el modelo Anexo V junto con 
su autorización correspondiente según Anexo I, si la actividad requiere pernoctar fuera 
del domicilio habitual, o si no ha sido autorizada con carácter general en el sobre de 
matrícula mediante el Anexo II. 

g. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo 
programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad según 
modelo Anexo VI, que será entregada en la Secretaría del centro. 
h. El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan 
General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de 
actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la expedición 
de los correspondientes certificados de participación por la Secretaría y la Dirección del 
centro. 

 
 

7.6 Criterios generales de organización 
 

a. El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. 
Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la 
suficiente antelación al Consejo Escolar para su aprobación. 
b. Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes 
agentes: 

 
• Los Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de Formación. 

Evaluación e Innovación. 
• Las asociaciones de alumnado existentes en el centro (por el momento no hay 

ninguna). 
• La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar. 
• Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro, en nuestro caso 

AMPA “Las Cimbras”, 
• El profesorado Tutor de grupo. 
• Jefatura del DACE y miembros del Equipo Directivo. 
• Instituciones públicas y organizaciones del entorno. 

 
c. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más 
homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 
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d. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de 
actividades que supongan la participación de distintas áreas o materias de 
conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de 
distintas materias. 
e. Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica 
estarán incluidas en sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura de 
Estudios 
f. Los departamentos de coordinación didáctica no podrán programar actividades en los 
10 días lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán no 
programar actividades en el tercer trimestre del curso, para no incidir en el desarrollo 
docente de las áreas o materias en el tramo final del curso. Es por ello que el Consejo 
Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya necesidad de 
realización esté suficientemente razonada o justificada. No obstante, los grupos de 2º 
curso de Bachillerato, no realizarán ninguna actividad en el tercer trimestre. 
g. La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de un 
mínimo del 70 % del total de alumnos/as del grupo que asisten con regularidad a 
clase. En el caso de que las actividades sean organizadas para el alumnado con 
materias opcionales u optativas, en las que no está incluido el grupo completo, 
deberán participar en la actividad un 80% del alumnado para poderla llevar a cabo. La 
excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del 
centro, con carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la 
actividad. De ello deberá dar cuenta la Dirección al Consejo Escolar. 

h. El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera 
obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las 
tareas establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad deberá 
programar dichas tareas. 
i. El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la 
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de 
facilitar la evaluación que de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las 
propuestas de mejora que surjan de ella. 
j. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la 
misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 
k. Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, 
durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre 
derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en 
caso de conductas inadecuadas. 
l. Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la 
actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará 
con su horario lectivo normal. 
m. Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en 
funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que 
manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar. 
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7.7 Criterios específicos de organización 
 

7.7.1 Actividades desarrolladas dentro del centro 
 

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle 
dentro de la franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse 
responsables de ella. En caso contrario, será el profesor/a afectado por la actividad el 
responsable de que el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo 
momento los/as alumnos/as a su cargo. 

Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se 
realiza dentro del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la 
inasistencia requerirá la adecuada justificación por parte de los tutores legales. 

 
 

7.7.2 Actividades desarrolladas fuera del centro 
 

a. Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes 
legales del alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado 
mayor de edad, según modelos anexos: 

Anexo I. Autorización de carácter general para actividades que se realicen dentro 
de la localidad. 
Anexo II. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera de la 
localidad. 

b. Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados 
con su centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 
c. Cada 20 alumnos/as participantes en la actividad requerirá la presencia de un 
profesor, profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la 
localidad se mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores/as en el 
ámbito nacional y tres en el ámbito internacional. 
d. Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando 
los intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en 
convocatorias específicas de la Administración.  Y más teniendo en cuenta que el 
centro está inmerso en dos Programas Erasmus+ autorizados. 

e. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de 
la localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los 
padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las 
actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de 
convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su 
desplazamiento. 
f. En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e 
incidencia negativa para la imagen del Instituto. 
g. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable 
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la 
cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas 
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conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los 
alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de 
alumnos/as menores de edad y asumiendo ellos los gastos ocasionados al respecto. 
h. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 
de asistir a todos los actos programados. 
i. El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes, estando en todo momento localizados. 
j. Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos 
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo 
para su integridad física o para los demás. 
k. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento 
de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de 
convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños 
personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no 
producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos 
alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal 
gusto) 
l. De los daños causados a personas o bienes ajenos será responsable el alumnado 
causante. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos 
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes 
en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos 
alumnos los obligados a reparar los daños causados. 
m. En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del 
centro, se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier 
circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera que 
los responsables de la actividad puedan tomar las medidas adecuadas para la 
prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje. 

 
 

7.8 Programación de las actividades complementarias y extraescolares 
 

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en 
consideración, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a. Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios 
departamentos, se procurará que su programación y organización sea 
interdepartamental. 
b. Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un 
mismo grupo no repetirá cada año la misma actividad puesto que ya ha sido 
realizada. 
c. El número de actividades máximas para cada grupo será de 2 al mes, o su 
equivalente en 12 horas mensuales, a no ser que la actividad se realice dentro de la 
hora impartida por el profesor/a de la asignatura. 
d. Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso escolar para 
el mismo grupo, a ser posible repartidas en los dos primeros trimestres. 
e. Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en 
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función de las consideraciones y justificaciones que el departamento organizador 
aporte. 

 

7.9 Financiación de las actividades complementarias y extraescolares 
 

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos 
económicos: 
- Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 
- Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 
- Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 
- Las aportaciones realizadas por el alumnado. 

 
El alumnado efectuará el pago de cada actividad en la forma que determine la 

persona Responsable Organizador de la misma. 
Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución 

salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo 

permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de 
estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en 
situación social desfavorecida. 

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por 
el alumnado, pudiendo el Centro contribuir aportando las dietas que se establezcan, 
según el tipo y duración de la actividad desarrollada. 

 
7.10 El viaje de fin de estudios 

 
Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y 

extraescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con 
motivo de la finalización de la etapa en el centro educativo, en nuestro caso de hace en 
4º de Educación Secundaria Oblitaria. 

Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar 
velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y 
de formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.  

El AMPA tendrá un especial protagonismo en la organización del mismo, siendo 
los padres y madres los máximo responsables en su organización contando con el 
apoyo del centro para su organización. 

La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los 
alumnos y alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan 
con regularidad a clase. 

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de 
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados 
correspondientes. 
Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado 
de los grupos participantes en el viaje, en el que se le informará de las características de 
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éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas establecidas. 
     Al ser una actividad voluntaria para el profesorado, lo primero que tenemos que 
tener en cuenta para su organización es tener profesorado dispuesto a irse con el 
alumnado al viaje de estudios, ya que sin estos, no sería posible y por tanto, se 
anularía. 

Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta 
directiva elegida democráticamente, que se compondrá de: Presidenta del AMPA del 
centro, un profesor acompañante, dos madres de cada grupo implicado y los 
delegados de cada grupo implicado. 

En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar cuantos 
colaboradores se estimen necesarios, siempre que queden debidamente identificados. 

Esta Comisión tendrá las siguientes competencias: 
- Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares su organización. 
- Representar al alumnado participante ante el Equipo directivo y Consejo 

Escolar. 
- Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de 

fondos económicos para su realización. 
- Recoger y custodiar de forma segura los fondos destinados a tal fin. 

 
 
EJEMPLO DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL
 CENTRO, PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO HABITUAL 
Don/Doña              ,D.N.I.             como padre, madre, tutor o tutora del alumno/a  
 del grupo     AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la 
actividad fuera del centro: 
  , que se realizará entre los días        del presente curso escolar. 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que 
regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de 
las medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños ocasionados por mi hijo/a, así 
como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a cumplirlas. 
 

Los Villares a        de     de 20 
 
 

 

Fdo: 
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(DORSO ) 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de 
aplicación durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre 
derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en 
caso de conductas inadecuadas. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e 
incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos 
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, 
la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales 
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los 
alumnos afectados. 

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el 
compromiso de asistir a todos los actos programados. 
Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes. 

Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los 
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares 
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que 
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás. 

Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el 
comportamiento de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las 
normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o 
producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes 
huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no 
consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de 
vandalismo o bromas de mal gusto) 

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los 
alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de 
alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos 
participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres 
de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA 
DURACIÓN 

 
Don/Doña   , D.N.I.   , padre, madre, tutor o tutora del alumno/a 
  del grupo    

 

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del 
centro: 

  , que se realizará el día 
  del presente curso escolar. 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas 
que regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), 
tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los daños ocasionados 
por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a cumplirlas. 

 

  a  de   de 20    Fdo:      
 

(DORSO) 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN 
Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación 
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y 
deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de 
conductas inadecuadas. 
En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse 
la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario 
con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la 
imagen del Instituto. 
Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos 
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, 
la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales 
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los 
alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de 
alumnos/as menores de edad. 
El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de 
asistir a todos los actos programados. 
Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos 
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo 
para su integridad física o para los demás. 
De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos 
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes 
en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos 
alumnos los obligados a reparar los daños causados. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
1. Responsable organizador. 
2. Nombre de la actividad. 
3. Nivel y grupos destinatarios. 
4. Otros departamentos con los que se coordina. 
5. Justificación de la actividad en relación al proyecto curricular. 

6. Breve resumen de la actividad. 
7. Fecha aproximada de realización y duración. 
8. Coste aproximado. 
9. Modo de financiación. 
10. Número y profesores acompañantes. 
11. Número previsto de alumnado participante. 
12. Otros aspectos relevantes. 
13. Protocolo COVID-19 de la actividad. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

 
1. Responsable organizador: 
2. Nombre de la actividad: 
3. Profesorado acompañante: 
4. Fecha/s de realización: 
5. Hora de salida: 
6. Hora de llegada: 
7. Nivel y grupos destinatarios: 
8. Relación nominal de alumnos y alumnas participantes: 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 
1. Título de la actividad: 

 
2. Itinerario del viaje 

 
3. Fecha en la que se realizó la actividad 

 
4. ¿Cambiaría la fecha? SÍ/NO Fecha alternativa 

 
Curso .......................... Nº de alumnos/as participantes: 
 

¿Es adecuada para este nivel? SÍ/NO 
 

¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?: 
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Profesores que participaron en la actividad (relacionados 

nominalmente) Objeto de la visita: 

 
¿Se han cumplido los objetivos? SÍ/NO 
En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por: 

 
 

Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, 

otros: Incidentes durante el trayecto: 

¿Cambiarías por otro medio de transporte? SÍ/NO ¿Cuál? 

Alojamiento:(rodea la opción elegida) hotel, camping, albergue, 

otros: 

¿Cambiarías el alojamiento para próximos viajes? SÍ/NO 
 

¿Por cuáles? 
Incidencias de interés: SÍ/NO Especificar, si procede: 

 
¿Se ha anotado en SÉNECA? SÍ/NO ¿El tutor/a ha sido informado? 

SÍ/NO Otras sugerencias: 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE (buena, regular, mala u otra): 
 

8. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

Queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición durante la 
jornada escolar, es decir, durante las sesiones de clase, incluyendo los intercambios de 
clase, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y guardado, a 
excepción de su uso para fines académicos a criterios del profesorado del aula. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir y 
conllevará una amonestación por escrito. A excepción de los lápices electrónicos de 
memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún dispositivo 
electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesorado. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir por el Plan 
de Convivencia y conllevará un parte de amonestación por parte del profesorado. 

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono 
móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de 
esta prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, aplicando las correcciones pertienentes. 

En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier 
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aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, 
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia, incluyendo cualquier aparato 
electrónico, siendo cada propietario el único responsables de su guarda y custodia. 

 
7.11. Actividades complementarias y extraescolares durante el curso 2021/2022 con 
la pandemia de la COVID-19 
         Desde el centro se recomienda la realización de actividades extraescolares y 
complementarias siempre y cuando cumplan con la medidas de seguridad oportunas y 
exponiendo las mismas antes de su realización para su aprobación o no, siendo 
imprescindibles cumplir las del centro y las de los recintos, países o zonas visitadas. Su 
incumplimiento será considerado un conducta grave contra las normas de convivencia. 
         En cualquier caso quedará supeditado a la incidencia acumulada, no permitiéndose 
ninguna de estas actividades en caso de alerta 3 y 4 de incidencia en la localidad o zonas 
de destino. 
 

9. USO DEL ASCENSOR 
 

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos 
alumnos o alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable. 
Aconsejándose debido a la pandemia el uso a una sola persona cada vez y 
recomendando siempre que sea posible el uso de las escaleras. 

En este último caso, solicitarán y devolverán a conserjería la llave del ascensor 
diariamente. 

El alumno o alumna se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el 
profesorado de guardia cuidará de la observancia de las limitaciones de utilización 
establecidas. 

 

CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Anexo: Plan de Autoprotección)  
 
          Este apartado estará como separada aparte y ampliado en el Plan de Centro 
como Plan de Autoprotección. 
 

1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Son los siguientes: 
- Director. 
- Equipo Directivo. 

- Coordinador del II Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales.  

- Comisión Permanente del Consejo Escolar. 
- Consejo Escolar. 
- Comunidad Educativa. 
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2. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
 

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de 
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes: 

 
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, 
a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, a ser posible, o en 
su caso con permanencia durante todo el curso escolar, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente. 
b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo 
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún 
miembro del profesorado. 
c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a 
cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el 
calendario para su aplicación e implantación real. 
e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 
Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales. 
f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado 
durante el primer trimestre de cada curso académico. 
g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que 
éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que 
comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la 
correcta evacuación del mismo. 
i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un 
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora 
previstos. 
j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la 
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el 
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de 
emergencia. 
k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese 
y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará 
mediante la plataforma séneca dentro de los siguientes plazos: 

- 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada 
como grave. 
- 5 días, cuando no fuese grave. 

l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad 
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento 
para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 
centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros 
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de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos 
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 
prevención en dichos centros y servicios educativos. 

 
3. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
Son las siguientes: 

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del II Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de 
Autoprotección del centro y subirlo al nuevo apartado en la Plataforma Séneca. 

 
4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA PERSONA COORDINADORA DEL I PLAN 
ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 
PERSONAL DOCENTE 

 
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con 
la Dirección y el equipo directivo del centro. 
b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para 
tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 
de Autoprotección. 
d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 
mismas para el control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
e. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia 
de seguridad. 
f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 
trabajo. 
h. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 
i. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 
propio centro. 
j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 
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de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de 
las ayudas externas. 
m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 
la prevención de riesgos. 
n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. 
o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de 
los cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de 
junio de cada curso escolar. 
p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 
5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA 
DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE 

 
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 

Sus funciones son las siguientes: 
 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 
d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al 
desarrollo las necesidades que se presenten en materia de formación. 
e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso. 
f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de 
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 
anterior. 
g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 
el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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6. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del 
Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría 
absoluta de sus miembros. 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN 
 

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su 
condición al finalizar el curso. 

 
b. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el 
Consejo Escolar. 

 
c. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala 
de Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

 
d. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de 
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una 
evacuación. 

 
e. Elaboración del Plan de Autoprotección y su “subida” a la plataforma Séneca. 

• Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones 
relacionadas con la salud que se pueden plantear en el centro. 

• Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y 
medidas preventivas 

f. Entrega de la información anterior a: 

- Claustro de Profesorado. 
- PAS. 
- Junta de delegados. 
- Junta directiva de la AMPA. 
- Consejo Escolar. 

g. Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal 
de limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se 
explicará la información recibida. 

 
h. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en 
caso de evacuación. 

i. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

j. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación 
Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo 
aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas. 
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k. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 
Séneca siempre que sea preceptivo. 

 
l. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las 
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

 
8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 
a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 

 
b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al 
profesorado de las distintas etapas. 

 
c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación. 

 
d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos como Igualdad 
entre hombres y mujeres, que incide directamente en la prevención de riesgos y 
promoción de hábitos de vida saludable. 

 
e. Formación del profesorado. 

 
f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para 
laboratorios, taller de tecnología y aula de informática. 

 
g. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 
prevención. 
 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 (ANEXO: Protocolo COVID-19) 
  

          Este apartado estará como separada aparte y ampliado en el Plan de Centro 
como Protocolo COVID-19 curso 2021/2022. 
 

     Se adjunta al proyecto educativo el protocolo de actuación. Pero sí queremos dejar reflejado 
en el ROF que todo incumplimiento del mismo será sancionado como conducta grave contra la 
convivencia y se trasladarán las correcciones correspondientes según esta tipificación. 
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1.1.8. Competencias del PAS: Oficina, Ordenanzas y Limpiadoras 

1.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
1.2.1. Horario general del Centro 
1.2.2. Horario individual del profesorado 
1.2.3. Horario del alumnado 
1.2.4. Horario del Personal de Administración y Servicios 
1.2.5. Puntualizaciones sobre horarios 

1.3. SISTEMA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 
1.4.1. Deber de asistencia del Profesorado y actuaciones del Equipo 
Directivo 
1.4.2. Deber de asistencia del PAS y actuaciones del Equipo 
Directivo 
1.4.3. Faltas injustificadas al trabajo del Profesorado y del PAS 

1.4. LICENCIAS Y PERMISOS DEL PROFESORADO 
1.5. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
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CAPITULO 2: ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 
MATERIALES. 

2.1. COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
SECTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

2.1.1. Competencias de la Consejería de Educación 
2.1.2. Competencias del Consejo Escolar 
2.1.3. Competencias del Claustro del Profesorado 
2.1.4. Competencias de la Dirección 
2.1.5. Competencias de la Secretaría 
2.1.6. Competencias del Profesorado 

2.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 
2.2.1. Fundamentos legales 
2.2.2. El presupuesto del Instituto 
2.2.3. El estado de ingresos 
2.2.4. El estado de gastos para funcionamiento 
2.2.5. La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto 
2.2.6. El registro de la actividad económica 

2.3 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
2.4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS 
2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL 
DEL CENTRO 
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2.6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
INSTITUTO 
2.7. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA NO 
CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE A LA QUE, EN TODO CASO, SE 
SUPEDITAN. 
Anexo I: PERMISOS y LICENCIAS 
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1.1. COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SECTORES 
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

     Basándonos en la LOMLOE, Ley Orgánica que Modifica la LOE de 23 de diciembre de 
2020. 

     Así como en la orden 327/2010 de Organización y Funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria de Andalucía. 

1.1.1. Competencias de la Consejería de Educación 
a) La ordenación de la función pública docente. 
b) La selección del profesorado. 
c) La determinación de los puestos de trabajo docentes en los centros públicos, así 

como la forma de provisión de los mismos. 
d) El nombramiento de Directores/as, directivos/as, tras la celebración o no del 

proceso de selección y el nombramiento de Jefes/as de Departamento y 
Coordinadores de Áreas, a propuesta de los Directores/as de los Centros 
educativos. 

e) El seguimiento y valoración de las prácticas de los funcionarios interinos. 
f) La evaluación de la gestión y ordenación del personal del Instituto. 

 
1.1.2. Competencias del Consejo Escolar del Centro 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 
V de la presente Ley.  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos.  

d) Participar en la selección del director o directora del centro, en los términos que la 
presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 
directora.  

e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley y disposiciones que la desarrollen.  

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social.  

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 
educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa 

CAPÍTULO 1. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL INSTITUTO 
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vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su 
caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas.  

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 
escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de 
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.  

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro.  

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.  
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
1.1.1. Competencias del Claustro del Profesorado 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual.  

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos.  

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 
del director en los términos establecidos por la presente Ley.  

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos.  

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

por que éstas se atengan a la normativa vigente.  
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 
respectivas normas de organización y funcionamiento. 

1.1.2. Competencias de la Dirección 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de 
la comunidad educativa.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los fines del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas 
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correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar 
en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito 
de sus competencias.  

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas.  

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar 
del centro. 

l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, 
planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del 
calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo 
recogido en el artículo 120.4.  

m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, 
la experimentación y la innovación educativa en el centro.  

n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la 
programación general anual.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
1.1.3. Competencias de la Jefatura de Estudios 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 
b) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 
técnico de coordinación pedagógica. 
c) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario 
general del Instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del 
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el Proyecto Educativo, así como 
velar por su estricto cumplimiento. 
e) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
f) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
g) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación 
del alumnado y en su inserción profesional, en coordinación con la Vicedirección. 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
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persona titular de la Consejería de Educación. 
 

1.1.4. Competencias de la Secretaría 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios adscrito al Instituto y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 
b) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el 
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

 
1.1.5. Competencias del Profesorado 
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 
tengan encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 
su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
e) La realización de funciones pedagógicas y evaluadoras incorporando los principios 
de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el 
de atención educativa complementaria. 
f) La participación en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 
los cauces establecidos para ello. 
g) El ejercicio de su autoridad magistral y académica. 
h) La participación en los proyectos de experimentación e innovación para la obtención 
de éxitos educativos y de rendimiento escolar así como de incorporación de las nuevas 
tecnologías al aula y al Centro. 
i) La participación en actividades de formación y autoformación. 
j) La formación y autoformación para la actualización y mejora de las prácticas docente 
y evaluadora. 

 
1.1.6. Competencias del PAS 
a) Colaborar y seguir las indicaciones del Equipo Directivo y en tareas administrativas y 
de mejora de servicios del Centro para satisfacción de la comunidad escolar: 

b) Los auxiliares administrativos, pertenecen al grupo IV, tienen como referencia de 
ubicación la Oficina y, según el mencionado VI Convenio, C, son los trabajadores 
encargados de tareas consistentes en operaciones elementales relativas al trabajo de 
oficina y despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección de 
documentos tales como recibos, fichas, trascripción o copias, extractos, registros, 
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contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma 
taquigráfica en su caso y la traducción correcta a máquina, manejo de máquinas 
simples de oficina que, por su funcionamiento no requieran hallarse en posesión de 
técnicas especiales, y realiza también funciones administrativas de carácter elemental”. 

 
c) Los ordenanzas pertenecen al grupo V y, según el mencionado VI Convenio, “son los 
trabajadores cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales dentro o 
fuera del centro de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde 
esté destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; el 
recibir peticiones de éstas relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina 
donde deban dirigirse; realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, 
mobiliario y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y 
distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles 
puntualmente a sus destinatarios, cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la 
apertura y cierre puntual de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, 
servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, 
almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado de los centros docentes, cuando 
estuviese destinado en ellos; atender y recoger llamadas telefónicas o de radio que no 
le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina 
ocasionalmente cuando se le encargue. 

 
d) Las limpiadoras 

Desde hace varios cursos el servicio de limpieza del instituto se lleva a cabo por 
empresas privadas, contratadas por la Delegación de Educación. Cada dos años se 
renueva el convenio y se actualizan las tareas que la empresa concesionaria debe 
realizar. Excepcionalmente este año la licitación ha sido desde el 1 de septiembre de 
2020 hasta la finalización del curso escolar, habiendo consolidados 60 horas de limpieza 
semanal por la tarde y además una limpiadora durante 6 horas por la mañana para 
reforzar el servicio debido a la situación de la pandemia de la COVID-19. 

 
1.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 
1.2.1. Horario general del Centro 
a) La actividad lectiva se desarrolla, de lunes a viernes, entre las 8 horas 15 minutos y 
las 14 horas 45 minutos. Habiendo dos horarios de entrada y salidas para evitar 
aglomeraciones frente a la COVID-19: 8:15-8:25 y 14:35-14:45 como viene descrito en 
protocolo. 
b) Los martes, en horario de tarde, se desarrollan las siguientes actividades: 
- Tutorías de padres/madres. 
- Reuniones de los Departamentos Didácticos. 
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- Actividades de (auto) formación del profesorado. 
- Actividades extraescolares. 
- Actividades programadas por los Departamentos. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 

- Reuniones del AMPA y de la Junta de Delegados de padres y madres.Reuniones de la 
Junta de Delegados de Alumnos. 
- Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
- Sesiones de Evaluación: Evaluación inicial, Primera Evaluación, Segunda Evaluación, 
Tercera Evaluación, Evaluación Ordinaria y Evaluación Extraordinaria. 
- Claustro de Profesores. 
- Consejos Escolares. 
- Comisiones del Consejo Escolar del Centro. 
- Comisión COVID-10 

     Todas estas reuniones según las instrucciones de 13 de julio se podrán llevar a cabo de 
forma telemática según documento de medidas y protocolo de actuación frente a la 
COVID-19. Sin olvidar que cualquier familia puede solicitar cita presencial en este horario 
cumpliendo las medidas de seguridad y con cita previa. 
      

1.2.2. Horario individual del profesorado 
a) El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en la Orden de la 
Consejería de Educación y Ciencia de 4 de septiembre de 1987 (BOJA, 11-10-87) por la 
que se rige la jornada laboral de los funcionarios públicos docentes; en la Orden de 9 de 
septiembre de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de la organización y 
el funcionamiento de los Institutos; así como en el Decreto 327/2010, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden 
de 20 de agosto de 2010. 
b) El horario individual del profesorado lo planifica la Jefatura de Estudios, bajo la 
coordinación y responsabilidad del Director, teniendo en cuenta los criterios 
pedagógicos aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y el 
Claustro. En nuestro centro para desarrollar los mismo usamos el programa 
informático Horw. 
c) En la primera quincena de septiembre se celebran dos Claustros del Profesorado: en el 
orden del día del primero se incluye el informe de la carga lectiva por Departamentos y 
Áreas y se pide al profesorado que expresen de forma individual preferencias horarias 
para su estudio sin carácter vinculante. En el segundo Claustro, el Equipo Directivo 
entrega los horarios individuales a cada profesor o profesora. 
d) El profesorado comprende un total de 35 horas como funcionarios, distribuidos en 25 
de horario regular, 5 de horario irregular y 5 de horario libre para realizar tareas en 
casa. 
e) Las tutorías lectivas, así como las reducciones de edad previstas para el profesorado de 
más de 55 años se rigen por los criterios fijados por la Consejería de Educación. 
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f) El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos de alumnos y las 
tareas desempeñadas en funciones directivas o de coordinación docente que será de 
un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 horas, según establece 
el artículo 13, apartado 3 de Decreto 327/2010, por el que se aprueba y regula los 
Reglamentos Orgánicos de los IES. 
g) Cada profesor/a suma entre su horario lectivo y las horas complementarias de 
obligada permanencia en el Instituto, recogidas en su horario personal, un total de 
treinta horas semanales. Un máximo de veinticinco se computan semanalmente como 
horario regular (clases, reuniones de departamento, actividades de tutoría, guardias...). 
h) Las restantes horas hasta completar las treinta de obligada permanencia 
comprenden actividades que son computadas mensualmente (reuniones de Claustro y 
del Consejo Escolar, sesiones de evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares, actividades de formación...). 
i) Las cinco horas restantes hasta completar las 35 forman parte del horario semanal que 
no es de obligada permanencia en el Instituto, se dedicarán a la preparación de 
actividades docentes tanto lectivas como no lectivas, del perfeccionamiento profesional 
y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 

1.2.3. Horario del alumnado 
a) Las actividades docentes programadas para el alumnado de ESO y Bachillerato se 
desarrollan en jornada de mañana que va de las 8 horas 15 minutos a las 14 horas 45 
minutos. 
b) El recreo es de las 11 horas 15 minutos a las 11 horas 45 minutos. 
c) El horario con la distribución de materias para cada grupo de alumnos/as se aprueba 
en Claustro del Profesorado celebrado con anterioridad al inicio de las clases y se da a 
conocer al alumnado el primer día de clase. 

 
1.2.4. Horario del Personal de Administración y Servicios 
a) Para su elaboración se toma como referencia el establecido para el personal laboral 
o para los funcionarios de administración y servicios por la Junta de Andalucía. 
b) El personal administrativo de la oficina y los/as ordenanzas cumplirán la mayor parte 
de su jornada laboral en horario de mañana en horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. 
Los martes completarán su jornada laboral en horario de tarde. En todo caso, el horario 
será flexible, según establece el VI Convenio laboral ya citado y en relación del 
cumplimiento de funciones, tareas y horarios que corresponden a este Instituto. 
c) En caso de que el PAS siga el calendario de apertura del Centro, no tendrán efecto el 
cómputo de “días propios”. 
d) Las vacaciones para funcionarios/as y laborales del PAS se tomarán en el mes de 

agosto. 
 
 
 



 

197  
JUNTA DE ANDALUCIA                                                      

IES LA PANDERA 
Av. Juana I, 29 

Los Villares (Jaén) 
T. 953 36 66 68 – F. 953 36 68 42 

23700220.edu@juntadeandalucia.es 

1.2.5. Puntualizaciones sobre horarios 
La actividad docente se concentra en horario de mañana. 
Las tutorías de padres/madres/tutores legales tendrán lugar los martes por la 

tarde y también para facilitar dichas tutorías en cualquier horario que se ponga de 
acuerdo con la familia siempre y cuando no interrumpa su horario lectivo docente, con 
cita previa y cumpliendo  las medidas de seguridad contra la COVID-19. 

 
1.3. SISTEMA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

 
1.3.1. Deber de asistencia del Profesorado y actuaciones del Equipo Directivo 

El profesorado debe cumplir en el Instituto el horario personal que le 
corresponde y que comprende tanto las actividades lectivas como las no lectivas u 
horas complementarias. Los profesores y profesoras harán registro de entrada y salida 
través de la plataforma séneca y la opción de Control de Presencia, para ello, en la Sala 
de Profesores hay un ordenador táctil dónde se pueden registrar mediante PIN y 
código QR, también podrán hacerlo mediante geolocalización aquellos profesores que 
lo estimen oportuno desde un dispositivo móvil y la aplicación iSéneca. Quedando los 
registros de entrada y salida alojado en Séneca. Dicho control sólo efectúa registro de 
entrada y salida del centro, pudiendo hacerse el horario no lectivo de forma telemática 
para cumplir con los protocolos COVID-19. 

También se expondrá todos los días en la sala del profesorado del Instituto, otro 
registro diario donde se anotarán las incidencias que se produzcan como ausencias de 
profesores/as, quienes les sustituyen en el aula, grupos de alumnos que no están en 
clase o conductas negativas del alumnado que observen.  

 Estas medidas se han tomado para eliminar el papel al máximo y la interacción 
entre profesorado de un mismo documento debido a la pandemia que sufrimos. 

 
1.3.2. Deber de asistencia del PAS y actuaciones del Equipo Directivo 

El personal de administración y servicios debe cumplir en el Instituto el horario 
personal que le corresponde y usarán al igual que el profesorado el Control de 
Presencia de Séneca con registro de entrada y salida de su jornada laboral. Este horario 
se podría modificar por venir en horario de tarde, siempre con el visto bueno del 
equipo diretctivo. 

En caso de que se produzcan anomalías en las firmas o se constaten ausencias 
no justificadas, se adoptarán las medidas correspondientes por parte del Equipo 
Directivo. Trimestralmente, se enviará a la Delegación Provincial de Educación, la 
estadística de ausencias del PAS recogida en el Anexo correspondiente. 

Las ausencias del Profesorado y del PAS se grabarán en la aplicación SÉNECA, se 
expondrán en la Sala del Profesorado y en la Oficina, y se analizarán e informarán 
estadísticamente en las sesiones ordinarias del Claustro y del Consejo Escolar. 
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1.3.3. Faltas injustificadas al trabajo del Profesorado y del PAS 

Cuando se produzcan faltas de asistencia total o parcial durante la jornada de 
trabajo de profesores/as, funcionarios/as y laborales, la Dirección analizará la situación 
con la Jefatura de Estudios (si se trata de profesorado) o con la Secretaría (si se trata de 
PAS) para arbitrar las medidas necesarias; notificarán al interesado/a por escrito la 
ausencia total o parcial por escrito y darán un plazo para alegaciones y justificación 
documental de la ausencia. Una vez finalizado este plazo, presentada por el 
interesado/a la respuesta demandada en el registro de la Oficina del Instituto y 
analizada por el Equipo Directivo la documentación presentada, se adoptará la 
resolución de considerar justificada o injustificada la ausencia, se pondrán en marcha 
los trámites administrativos correspondientes, en su caso, se remitirá copia del 
expediente custodiado por la Secretaria al Servicio de Inspección Educativa y a la 
Comisión Provincial de Ausencias. 

Diariamente o durante los dos primeros días hábiles siguientes de cada semana, 
los datos relativos a las ausencias tanto las consideradas justificadas como las no 
justificadas se introducirán en la aplicación informática SÉNECA. 

En lo referente al incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un 
máximo de nueve horas al mes, la falta injustificada de un día, o el incumplimiento de 
los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del 
personal, corresponde a la dirección la potestad disciplinaria. Las tipificaciones serán de 
falta leve, sancionables con apercibimiento que se comunicará a la Delegación 
Provincial. Se garantizarán derechos como el de presentar alegaciones, trámite al 
interesado y posibilidad de recurso de alzada, ante la Delegación Provincial (profesores) 
y ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación (PAS). 

Las resoluciones de recursos de alzada y de reclamaciones previas que se dicten 
pondrán fin a la vía administrativa. 

 
 

1.4. LICENCIAS Y PERMISOS DEL PROFESORADO  

(Anexo I: circular sobre Permisos y Licencias) 

1.5. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 

 
a) La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar la autonomía 
organizativa del Instituto, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y eficacia 
las soluciones ante las bajas del profesorado que afectan a la estructura de clases y 
permite una organización más flexible de los recursos humanos disponibles. 
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b) La persona que ejerce la dirección, es designada por la normativa vigente como la 
persona competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado 
con personal externo y cuándo se atenderán con los recursos propios del Centro, 
someterá los criterios de sustitución a la consideración tanto del Claustro como del 
Consejo Escolar y expondrán en estos Órganos Colegiados la aplicación de estos 
criterios a los casos concretos que puedan presentarse en el Centro. 

 
c) Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un 
profesor o profesora, se cumplimentará el formulario que figura en la aplicación 
SÉNECA. Así mismo se remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la causa del 
profesor o profesora ya sea por baja laboral, permiso o licencia. 

 
d) Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se 
tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la Delegación Provincial. 

 
e) Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de jornadas 
de sustitución por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de los 
Recursos Humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, si hubiera causas 
razonables se expondrán con antelación a la Jefatura de Servicio correspondiente de la 
Delegación Provincial solicitando su ampliación para seguir cubriendo bajas. 

 
f) Se procurará la sustitución de las bajas a partir de los 15 días. En consecuencia, se 
pedirá al profesorado que sea muy puntual y riguroso al entregar la documentación 
sanitaria para proceder con eficiencia a gestionar la baja y a cubrir la sustitución. 

 
g) Se considerará prioritarias la sustitución de profesores/as que impartan materias 
instrumentales en ESO así como la de profesores/as que impartan asignaturas que 
sean evaluables en Selectividad. 

 
h) Será tanto más necesaria la sustitución, cuanto a más alumnos afecte. 
Cuando el profesor/a sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria se 
completará el horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del 
Instituto. 
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CAPÍTULO 2. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SECTORES DE 
LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
2.1.1. Competencias de la Consejería de Educación 
a) Asignar anualmente una partida presupuestaria al Centro para la elaboración del 
presupuesto. 

b) Asignar partida presupuestaria para inversiones en la reparación y mejora de 
instalaciones del Centro. 
c) Asignar partida presupuestaria para la adquisición y entrega de libros gratuitos al 

alumnado. 
d) Controlar e inspeccionar el gasto del Centro. 
e) Dotar al Centro de material informático, mobiliario y equipamiento escolar del Centro. 
f) Elaborar normativas para que los Centros lleven a cabo la gestión de recursos 
económicos y materiales. 
g) Evaluar la ordenación y utilización de los recursos económicos y materiales del Centro. 

 
2.1.2. Competencias del Consejo Escolar 
a) Promover la conservación y renovación de las instalaciones, mobiliario, máquinas y 
equipo escolar. 
b) Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos. 
c) Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 
d) Aprobar el presupuesto anual del Centro. 
e) Ser informado periódicamente del gasto en las sesiones ordinarias del Consejo 

Escolar. 
f) Aprobar la liquidación anual del presupuesto. 
g) Valorar las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora en el 
edificio, así como de la renovación de equipamiento y material escolar. 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería de Educación. 

 
2.1.3. Competencias del Claustro del Profesorado 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas sobre la ordenación y 
utilización de los recursos materiales del Centro para su inclusión en el Proyecto de 
Gestión del Plan de Centro. 
b) Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 
c) Conocer el presupuesto anual del 
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centro, así como la evolución del gasto a lo largo del curso y hacer propuestas de mejora. 
d) Ser informado de las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora 
en el edificio, así como de la renovación de equipamiento y material escolar. 
e) Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería de Educación. 

 
2.1.4. Competencias de la Dirección 
a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo que establezca la Consejería de Educación. 
b) Consultar al Claustro y Consejo Escolar sobre criterios para la elaboración del 
presupuesto; modificación de gastos; reorganización del espacio escolar; adquisición de 
bienes, maquinarias o equipamiento escolar. 
c) Coordinar la elaboración y actualización del inventario del Centro. 
d) Tomar iniciativas ante situaciones imprevistas que supongan pérdida, deterioro o 
rotura de edificación, maquinarias o material escolar. 
e) Velar por el mantenimiento y buen uso del mobiliario y material escolar. 
f) Organizar la entrega gratuita de libros, así como su recogida. 

g) Coordinar acciones para la elección, puesta en marcha y funcionamiento de libros y 
contenidos digitales. 
h) Implicar a la comunidad escolar en el uso pedagógico y organizativo de las 
tecnologías digitales. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería de Educación. 

 
2.1.5. Competencias de la Secretaría 
a) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 
b) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y gestionar la 
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con 
la normativa vigente y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que 
en materia de contratación corresponden a la persona titular de la Dirección. 
c) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden del 
Consejero de Educación. 
2.1.6. Competencias del Profesorado 
a) Realizar propuestas de adquisición de equipamientos y material escolar o 
tecnológico a través de los Departamentos, el Equipo Técnico de Coordinación Docente 
o el Claustro. 
b) Velar porque el alumnado haga buen uso de los recursos materiales del aula y del 

Centro. 
c) Realizar propuestas referidas a la distribución de espacios en el instituto, así como a 
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la consecución de una mayor rentabilidad y eficacia de los enseres y patrimonio 
informático del Centro. 
d) Poner en conocimiento del Equipo Directivo el deterioro o rotura de los recursos 
técnicos y materiales así como de sus posibles causas. 

 
2.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO 

2.2.1. Fundamentos legales 
a) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 29, dice 
que “los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los 
términos establecidos en la legislación vigente y en esta Ley”. También dictamina que: 
“Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de 
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de 
entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les pudieran 
corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se 
aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros”. 
b) La distribución de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, 
deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del centro. 

2.2.2. El presupuesto del Instituto 

a) Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, así como en la Orden de 
10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, 
por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los Centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 
Directores y Directoras de los mismos. 
b) La aprobación del proyecto de presupuesto, así como la justificación de la cuenta de 
gestión son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación de 
la cuenta, se realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la 
aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los 
cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería 
competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad 
Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de 
Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia. 

A continuación, aparece el presupuesto de ingresos y gastos del presente curso 
escolar 2021/2022, que se adjuntará posteriormente cuando la Consejería nos mande 
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nuestro presupuesto para gastos del curso actual (aún no está subido a séneca) 
 
 

2.2.3. El estado de ingresos 
a) Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación, 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ayuntamiento o por cualquier otro ente público o 
privado; por los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los 
gravados por tasas, que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto y 
por otros que correspondan, siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar. 
b) El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la Orden 
de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 
- La previsión de ingresos propios. 
- La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación 
anotando los ingresos para gastos de funcionamiento, y, por otra parte, los ingresos 
para inversiones. 
- Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 
- La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de 
los ingresos. 

 
2.2.4. El estado de gastos para funcionamiento 
a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o de 
la Consejería de Educación se harán conforme al anexo II de la Orden de 10 de mayo de 
2006, ajustándose a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de 
gasto y a la consecución de los objetivos para los que se liberan tales fondos. 
b) El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material inventariable con 
cargo a los fondos de la Consejería de Educación procurando: que queden cubiertas 
todas las necesidades para el normal funcionamiento del Centro; que las adquisiciones 
no superen el 10% del crédito anual librado al Instituto; que los apruebe el Consejo 
Escolar del Centro. 

 
2.2.5. La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto 
Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) El proyecto del presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaría del Centro 
de acuerdo con lo establecido en la Orden. 
b) El proyecto del presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos 
económicos consolidados recibidos en los cursos anteriores. El ajuste del presupuesto 
se hará a partir de la asignación de gastos de funcionamiento y de inversiones por parte 
de la Consejería de Educación. 

 
2.2.6. El registro de la actividad económica 

Se realizará cumplimentando la 
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siguiente documentación: 
a) Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la Orden de 10 de 
mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, ingresos, importe 
acumulado y la caja de ahorros donde el Centro tiene su cuenta. 
b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de 
Hacienda a solicitud de la de la Consejería de Educación, en los que se incluirán: número 
de asientos, fecha en que se registra el movimiento, concepto en el que se especifica el 
tipo de gasto o ingreso que se ha realizado, cantidad exacta anotada en la columna de 
haber (ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto realizado por el Centro y saldo 
restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma conjunta del 
Director y de la Secretaría del Centro. La apertura de esta cuenta corriente en la entidad 
UNICAJA fue abierta previa autorización de la Dirección general de Tesorería y Política 
Financiera y está acogida a la reglamentación derivada de la Orden de 27 de febrero de 
1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas a las Entidades Financieras. Los pagos 
ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante 
transferencias bancarias. El registro de movimientos en la cuenta corriente se 
confeccionará según el anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en 
cuenta: número de asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 
c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos 
hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de movimiento 
de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI 
de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, 
concepto, debe, haber y saldo. 
d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la 
Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, 
base imponible, IVA, total, total acumulado, etc. Nuestra cuenta bancaría está ubicada en 
UNICAJA. 
e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones 
semestrales entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta 
corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 
2006, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firmadas por el 
Director y la Secretaria, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las 
instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización de estos 
fondos. 
f) La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del 
Consejo Escolar que aprueba las cuentas. Según el Anexo X de la mencionada Orden 10 
de mayo de 2006. El desglose se hace por gastos de bienes corrientes y de servicios, 
gastos de adquisiciones de material inventariable e ingresos para inversiones. Una vez 
aprobado por mayoría de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, el 
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Director remite a la Delegación Provincial de Educación, antes del 30 de octubre, la 
certificación del acuerdo aprobatorio, según el Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 
2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro y están a disposición de la 
Consejería de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma competentes en 
la fiscalización de los fondos. Las cantidades no dispuestas en el momento de la 
finalización del curso escolar podrán reintegrarse o, preferentemente, incorporarse al 
siguiente curso escolar. 

 
2.3 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 
a) Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones con cargo al Capítulo VI 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán empleados con 
racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses generales del 
Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones. Así lo 
puntualiza la Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y 
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 
destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 
Educación los centros públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen 
especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias 
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 
b) El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo presupuestario se destinarán a: 

• Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
• Pintura y rotulación. 
• Obras para la adecuación de espacios. 
• Elementos de climatización en edificios. 

• Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 
• Adecuación de instalaciones sanitarias. 
• Instalación o adecuación de medidas de seguridad 
• Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 
• Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente. 
• Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas 

anteriormente. 
c) Las cantidades que perciba el Instituto para inversiones se incorporarán al 
presupuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control 
exhaustivo de las inversiones realizadas. No se realizarán reajustes en el presupuesto 
para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas por el Centro 
para inversiones. 

 
d) El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se regirá 
por lo establecido en la citada Orden de 10 de mayo de 2006. 
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2.4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS 
FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS 

 
a) La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 
gravados por tasas no es una prioridad para el IES La Pandera. De hecho, en la historia 
del Instituto, se han producido pocas demandas sociales de este tipo y desde el Centro 
tampoco se ha alentado esta política de consecución de fondos. 
b) Tampoco existe una tradición de recepción de subvenciones u otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares. 
c) En todo caso, si se producen convenios de cesión de unidades o instalaciones del 
Instituto como polideportivo, salón de actos, cafetería, salón del alumnado, aulas 
específicas… serán analizados y aprobados por el Consejo Escolar y el correspondiente 
contrato, en representación del Instituto, será firmado por el Director. 
d) La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos por el 
Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará en 
horario lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del 
Centro. Se fijará una tasa para los gastos de luz, calefacción, limpieza y mantenimiento. 
Se hará un seguimiento para velar por el cumplimiento de los acuerdos suscritos. Se 
regirá por la normativa vigente (Resolución de 26 de abril de 2017). 
e) En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un período 
superior a un curso académico. 
f) Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta del Instituto y se harán 
constar en el presupuesto y su liquidación. 

 
2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DEL 
CENTRO 

 
a) El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del 
Centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan: 
mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, 
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 
b) Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de la 
mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan durante 
el curso escolar teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de baja, 
número de unidades, descripción del material, dependencia de adscripción, 
localización, procedencia de 

la entrada, motivo de la baja. Existen inventarios auxiliares por Departamentos y 
Biblioteca, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de la mencionada Orden de 10 
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de mayo de 2006. 
 

2.6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y 
DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
En el IES La Pandera queremos materializar de forma equilibrada las 

dimensiones escolar, económica y ambiental del desarrollo sostenible y la conservación 
medioambiental. Entre las prioridades de la conservación del edificio figuran la de 
aumentar la eficiencia energética y la de reducir el impacto ambiental del edificio a lo 
largo de su ciclo de vida. 

 
Entre los objetivos marcados para el edificio figuran: 
• Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y saludable. 
• Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, 

materiales y agua, favoreciendo el uso de energías renovables. 
• Respetuoso con la vecindad y con la cultura edilicia y constructiva local. 
• Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad. 

 
Estrategias en torno al mantenimiento sostenible: 
• Código ético que vele por la solidaridad intergeneracional en el uso y disfrute del 

edificio, sus maquinarias y equipamiento. 
• Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 
• Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan amenazas 

de producirse algún daño contra el medio ambiente. 
• Enfoque integrado para integrar la variable medioambiental en todas las 

actuaciones 
• Ecoeficiencia capaz de producir bienestar usando más recursos humanos y 

menos recursos naturales. 
• Planificación estratégica a partir del tipo de calidad ambiental que la sociedad 

demanda. 
 

Se promoverán medidas que conlleven: 
• Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua. 
• Optimación del uso de las instalaciones. 
• En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto 

ambiental minimizando el uso de materiales tales como el PVC, poliuretanos o 
los llamados materiales tropicales. 

• Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 
• Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental. 
• Empleo de tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído. 
• Incorporación de productos y elementos 
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estandarizados, evitando el uso de metales pesados en materiales y 
revestimientos. 

• Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo pro 
otros que garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 

• El mantenimiento de convenios de colaboración con entidades para la retirada del 
papel y del cartón usado con la finalidad de su tratamiento para reciclaje. 

• Utilización de las consolas de aire caliente y aire frío ajustadas al máximo y 
mínimo que recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. 

• Cuando el Instituto se abra, en horario de tarde, se procurará utilizar sólo la 
planta baja y la biblioteca para ahorrar energía eléctrica y calefacción. 

• En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los 
alumnos estudios de consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos 
débiles y hacer propuestas para la mejora de la sostenibilidad de la gestión de 
recursos del Centro. 

• La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la 
cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas 
o no dejar las ventanas abiertas mientras funciona el aire acondicionado), del 
reciclaje de la basura y de la protección del medio ambiente así como para 
garantizar un mejor uso de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras 
del Centro. 

 
2.7. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO NO 
CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE A LA QUE, EN TODO CASO, SE 
SUPEDITAN 

 
a) En la primera quincena de septiembre se les pedirá a los profesores propuestas 
personales y argumentaciones pedagógicas para confeccionar su horario personal. 
b) En el primer trimestre de cada curso se les pedirá a Coordinadores de Área y Jefes de 
Departamento que hagan propuestas razonadas de necesidades económicas y de 
inversión que serán analizadas y atendidas, en la medida de las posibilidades y 
prioridades presupuestarias del Centro. 
c) Periódicamente se informará tanto al Claustro como al Consejo Escolar del Centro de 
la gestión de los recursos humanos, de los recursos económicos y de los recursos 
materiales y escolares. 
d) En las reuniones periódicas del Equipo Directivo con la Junta de Delegados y el AMPA 
del Centro se abordará el análisis del equipamiento e infraestructuras del Centro, así 
como de propuestas de mejora. 
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