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INTRODUCCIÓN.

El Proyecto Educativo del IES Alonso Cano constituye las señas de identidad de nuestro instituto y expresa
el modelo de educación que deseamos desarrollar.
Este Proyecto pretende volcar todo lo que recoge el proyecto de dirección presentado al proceso de
selección de directores en el curso 2017-2018 y avalado por una evaluación positiva basada en el
DECRETO 153/2017, de 26 de septiembre
Será un documento estable, que permita a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su
proceso educativo con criterios fijos, aunque flexible, pues será igualmente un documento de reflexión y de
evaluación permanente de la práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose a las nuevas
necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente y
organizativa. Además, será un proyecto abierto y vinculante, pues permite la participación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa al mismo tiempo que los compromete.
Este Proyecto se completará anualmente con otros documentos que contribuirán a alcanzar y evaluar los
objetivos propuestos:
- Las Programaciones Didácticas.
- Los acuerdos anuales de los Planes y Proyectos del Centro.
- El Plan Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares.
- El Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial.
- El Plan Anual de Formación del Profesorado.
- El Plan de Mejora.
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CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL.

El IES Alonso Cano se encuentra ubicado en Dúrcal, uno de los pueblos más importante del Valle de Lecrín.
Los datos de 2016 apuntan una población de 7050 habitantes, cuya actividad económica tiene como base
la agricultura Junto a ello, la presencia de industrias relacionadas con la construcción y con la producción
de materiales para la construcción constituye la otra fuente principal de generación de riqueza y trabajo para
las familias de nuestro alumnado. Nos encontramos, por tanto, en un entorno socioeconómico,
relativamente pobre y poco desarrollado. Esto coincide con los datos del ISC que nos aporta la Consejería
de Educación, que es bajo (-0, 08).
La localidad ha recibido un importante número de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Marruecos.
Representan un 19,72 % de la población de la localidad. Estos extranjeros forman parte del alumnado de
nuestro centro (sobre el 6% en 1º y 4º de ESO y sobre el 2% en 2º y 3º) y de su diversidad, y aunque la
mayoría ha estado previamente escolarizado en los colegios de primaria, algunos necesitan recursos para
su integración (ATAL, apoyos de aprendizaje, etc.).
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El alumnado de nuestro centro suma un número total de 523 matriculados, divididos en tres líneas en los
4 cursos de ESO, dos líneas en Bachillerato, dos cursos de FPB de informática y comunicaciones, dos
cursos de CGM de Sistemas Microinformáticos y Redes y un grupo de ESA.
Los resultados académicos de nuestros alumnos son en general bastante aceptables, tanto si lo
comparamos con otros centros de ISC similar como si lo hacemos con los resultados del resto de Andalucía.
Podemos decir que estamos en la media, pero lo cierto es que solo una mitad de nuestro alumnado de ESO
lo aprueba todo. Debemos pues trabajar y mejorar estos datos para ser competitivos y perseguir la
educación integral de todo el alumnado.
La tasa del alumnado con título en ESO y bachillerato que continúa estudios posteriores es de más del 90%,
y el índice del abandono escolar es cada día más bajo. Podemos estar satisfechos de estos parámetros y
seguir trabajando de la misma forma para que nuestro alumnado siga tan motivado.
El centro cuenta con una plantilla de 54 profesores. Aunque en los dos últimos años la estabilidad de la
plantilla ha variado debido al llamado “concursillo”, la mayoría del personal docente tiene destino definitivo
en el centro (35). El clima de trabajo del claustro es muy bueno y hay una alta implicación del profesorado
en la mejora de la calidad educativa, siendo conscientes de la necesidad de innovar en la práctica docente,
despertar la curiosidad de nuestro alumnado, definir nuestros objetivos con altas expectativas, respetar la
diversidad y evaluar nuestro desempeño.
La labor que desempeña el Personal de Administración y Servicios es fundamental en un centro. En
nuestro instituto, gracias a la continuidad y gran profesionalidad, esta tarea se saca adelante día a día con
mérito. Los dos administrativos, los dos ordenanzas y las tres limpiadoras ayudan a la participación activa
de la comunidad educativa y a la consecución de nuestros objetivos, muy especialmente a los relacionados
con la convivencia.
A toda esta línea de actuación debemos sumar este curso una prioritaria. Atender académica y
emocionalmente a todo nuestro alumnado y cubrir las necesidades que presenten para no dejar a
ninguno de ellos atrás.
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Es necesario que antes de marcarnos los objetivos de nuestro centro, tengamos en cuenta los que de forma
general ya están establecidos en el Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la
Educación y la Formación para el año 2030 y que son solo cuatro pero tan importantes como:

1. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.
2. Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.
3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.
4. Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la
educación y la formación.

Por otra parte, y a un mayor nivel de concreción territorial, debemos valorar los objetivos que se marca la
Junta de Andalucía, donde se establece como prioridad absoluta incrementar las tasas de titulación y el
éxito educativo del alumnado andaluz en función de sus capacidades, intereses y expectativas. Y donde se
hace mención a otros objetivos más específicos tales como incrementar la tasa de graduación en Educación
Secundaria Obligatoria, así como la del alumnado que obtiene titulación en Bachillerato o Formación
Profesional, con la referencia de alcanzar, al menos, el 85% de la población de entre 18 y 24 años.
Teniéndolos todos en consideración, para nuestra pequeña contribución a su logro, nos marcamos los
objetivos propios, que han de dar respuesta a las necesidades de nuestro centro. Para concretarlos no
podemos perder de vista, tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, el conocimiento del centro,
sus instalaciones, los medios y sus necesidades; la realidad cultural y educativa que nos rodea, los
resultados de las evaluaciones y propuestas de mejora, las exigencias de la sociedad actual, los valores
necesarios para el desarrollo de la convivencia, el impulso a un modelo educativo participativo y abierto y
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la necesidad de dar una respuesta positiva a la diversidad, la pluralidad y la igualdad.
Todos los objetivos propuestos tienen como meta final el éxito escolar de todos y cada uno de nuestros
alumnos.
Ámbito Pedagógico.
1. Diseñar un Plan de Formación del profesorado a partir de un diagnóstico de necesidades, facilitando
tiempos, herramientas y medios.
2. Facilitar cambios metodológicos innovadores.
3. Abordar y responder a la diversidad de las necesidades de nuestro alumnado.
4. Reforzar la adquisición de Aprendizajes Instrumentales, Competencias Clave, estrategias de aprendizaje
y técnicas de trabajo.
5. Afianzar el conocimiento, uso y dominio de las lenguas extranjeras.
6. Seguir mejorando el clima de convivencia en el centro desde la implicación de todos los agentes
educativos (profesorado, alumnado, familias e instituciones).
7. Socializar al alumnado en valores deseables como la honestidad, la cortesía, la consideración, la
tolerancia y el respeto a los demás, y educarlo en la cultura del esfuerzo.
8. Capacitar al alumnado para que adquiera hábitos de vida saludable y de actitudes favorables hacia el
consumo responsable, respeto y mejora del Medio Ambiente.
9. Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como una alternativa real al abandono escolar temprano.
Ámbito de Coordinación.
1. Propiciar la implicación y participación de la comunidad educativa en las iniciativas o actividades que se
pongan en marcha en el centro.
2. Coordinar un plan de actividades extraescolares vinculado con el Proyecto Educativo y el desarrollo del
currículo.
3. Promover la Evaluación del Centro en todos los ámbitos. Impulsar las evaluaciones internas y colaborar
en las evaluaciones externas.
Ámbito de Relaciones.
1. Propiciar y mantener un buen clima de relación y colaboración en el centro.
2. Impulsar las relaciones con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, ofreciendo actuaciones
coordinadas, que refuercen el funcionamiento de ésta y el compromiso de las familias con las actividades
educativas.
3. Reforzar los vínculos ya existentes con los distintos sectores e instituciones del entorno.
4. Reforzar los procedimientos de coordinación y participación con los demás centros educativos de la
localidad.
5. Colaborar con los distintos sectores de la Administración.

4
4.1

LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
ÁMBITO PEDAGÓGICO.

Formación del profesorado:
1. Diseñar de un plan de formación del profesorado en colaboración con el CEP de la zona teniendo en
cuenta las autoevaluaciones del centro.
Metodologías Innovadoras:
2. Potenciar técnicas y estrategias de aprendizaje colectivo, dinámicas de grupos, y trabajo en equipo.
3. Dinamizar, favorecer y canalizar las iniciativas por parte del profesorado relacionadas con la investigación
e innovación educativa.
4. Usar en el aula dinámicas basadas en la utilización de diferentes estrategias metodológicas y actividades
variadas cercanas a la realidad del alumnado.
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Atención a la diversidad:
5.Incluir en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del
alumnado.
6.Planificar y aplicar mecanismos que permiten realizar una detección temprana de dificultades o altas
capacidades.
7.Aplicar medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma, y comunicarlo a la familia.
Adquisición de Aprendizajes Instrumentales, Competencias Clave, estrategias de aprendizaje y técnicas de
trabajo:
8. Mejorar la Competencia Lingüística.
-Mejorar la expresión escrita y oral en todas las lenguas del currículo, la comprensión lectora de libros de
texto materiales para el aprendizaje de todas las áreas del currículo.
-Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura.
-Incluir actividades de expresión oral en el aula.
9.Mejorar la Competencia Matemática.
-Mejorar la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para resolver problemas.
-Mejorar la capacidad de valorar y argumentar utilizando información numérica o geométrica.
10. Mejorar la competencia digital.
-Mejorar el uso de las fuentes de información en todo tipo de soportes.
-Mejorar la alfabetización digital. Desarrollar habilidades de uso seguro, responsable y crítico de las TICs.
-Promover la creación de blogs o espacios web para la difusión de las actuaciones desarrolladas por el
alumnado.
11. Promover la evaluación criterial y competencial.
12. Ofrecer al alumnado técnicas de trabajo intelectual.
13. Seguir fomentando la creatividad y el espíritu emprendedor.

Conocimiento, uso y dominio de las lenguas extranjeras:
14. Consolidar los logros del Programa Bilingüe.
15. Fomentar la formación y actualización del profesorado bilingüe.
16. Apoyar y participar en el Programa Erasmus+.
17. Propiciar la Inmersión Lingüística del alumnado.
18. Promover la metodología AICLE, el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA), el Aprendizaje Basado
en Proyectos, la clase invertida (Flipped Classroom) y el pensamiento del diseño (Design Thinking).
19. Fomentar que nuestro alumnado participe en las pruebas para obtener certificados oficiales.

El clima de convivencia en el centro desde la implicación de todos los agentes educativos:
20.Promover un clima escolar que propicie el aprendizaje y el desarrollo del alumnado.
21. Seguir potenciando la mediación como herramienta para resolución de conflictos y el alumnado
ayudante como vehículo de participación y cohesión.
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22. Articular medidas y actuaciones preventivas para la detección y disminución de la conflictividad en los
grupos de 1º y 2º de ESO.
23. Firmar convenios educativos con entidades colaboradoras como vía alternativa de corrección de
conductas.
24. Seguir apostando por la Escuela de Padres, contando con la AMPA para su difusión y organización.
25. Activar protocolos para la prevención y corrección del acoso escolar.
26.Desarrollar en el alumnado un adecuado concepto y valoración de sí mismo, para potenciar la
autoestima, a fin de que afiance sus capacidades y supere sus deficiencias.
27. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, coeducación y
prevención de violencia de género.
Socialización del alumnado en valores deseables como la honestidad, la cortesía, la consideración, la
tolerancia y el respeto a los demás y la educación en la cultura del esfuerzo:
28. Seguir participando en el Programa Escuela Espacio de Paz.
29. Seguir participando en el Programa Creando futuro.
30. Seguir Impulsando actividades solidarias tales como la carrera solidaria, colaborar con ONGs, la
despensa solidaria, etc.
31. Educar en la cultura del esfuerzo.
Hábitos de vida saludable y de actitudes favorables hacia el consumo responsable, respeto y mejora del
Medio Ambiente.
32.Seguir adscritos al Programa Forma Joven y a su línea Hábitos de vida Saludable, incidiendo
especialmente en el ámbito de prevención de drogodependencia.
33. Seguir solicitando el Plan Director.
34. Seguir adscritos al Programa Escuelas Deportivas.
35. Seguir adscritos al Programa Aldea en sus líneas de Ecohuerto, Terral y Recapacicla.

El aprendizaje a lo largo de la vida como una alternativa real al abandono escolar temprano:
36. Orientar académica y profesionalmente al alumnado y sus familias.
37. Fomentar la Formación Profesional como medio para el desarrollo social y económico.
38.Instar a la Administración para que amplíe la oferta educativa de Ciclos de Grado Superior.
39. Fomentar La Educación de Adultos como vía de formación para el éxito profesional.
40.Vitalizar las tutorías de apoyo en la Educación de Adultos.

4.2

ÁMBITO DE COORDINACIÓN.

La implicación y participación de la comunidad educativa en las iniciativas o actividades que se pongan en
marcha en el centro.
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1. Dinamizar El Consejo Escolar y sus comisiones optimizando los tiempos y recursos para facilitar su
implicación directa.
2. Fomentar la participación del claustro para la planificación curricular y establecer procedimientos de
coordinación entre los distintos órganos y equipos docentes.
3. Propiciar la participación del alumnado en la vida del centro implicándolo en tareas de difusión de
información, mediación, cuidado del centro y organización de actividades.
4. Fomentar la participación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Plan de actividades extraescolares vinculado con el Proyecto Educativo y el desarrollo del currículo:
5. Realizar una adecuada planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
6. Elaboración de un procedimiento específico para el desarrollo de las actividades en el que se consideren
elementos básicos tales como: vinculación con el currículo, con el plan de mejora, atención al alumno no
participante, etc.

Evaluación del Centro en todos los ámbitos. Impulsar las evaluaciones internas y colaborar en las
evaluaciones externas.

7.Diseñar un plan de autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

8. Diseñar un plan de autoevaluación del proceso de organización y funcionamiento del Centro.

4.3

ÁMBITO DE RELACIONES.

Propiciar y mantener un buen clima de relación y colaboración en el centro.

1.Cuidar al Claustro de Profesores implicándolo de forma unánime en la toma de decisiones y en la
realización de actividades de forma conjunta.
2. Mantener reuniones informativas y colaborativas con los delegados de clase y el voluntariado para una
buena implicación en las actividades de su centro.
3. Facilitar la integración personal y profesional del Personal de Administración y Servicios para mantener
las buenas relaciones personales y laborales existentes.
4. Mantener reuniones informativas con los padres y madres delegados para una mayor implicación y
conocimiento sobre el desarrollo de actividades.
5. Impulsar el uso de las herramientas TIC: web del centro, blogs de las distintas áreas, blog y Facebook de
la Biblioteca para mejorar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
6. Seguir potenciando la celebración de actividades lúdico-culturales que mejoren las relaciones
interpersonales entre toda la Comunidad Educativa.

Relaciones con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, actuaciones coordinadas que refuercen
el funcionamiento de ésta y el compromiso de las familias con las actividades educativas:
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7. Diseñar un plan de colaboración con la AMPA en el que se establezcan procedimientos, actividades y
cometidos de los distintos agentes.
8. Mantener reuniones informativas con los padres y madres delegados para una mayor implicación y
conocimiento sobre el desarrollo de actividades.
9. Impulsar el uso de las herramientas de Séneca (cuaderno del profesor) y Pasen para mejorar la
comunicación con las familias.
10. Mejorar el procedimiento de entrevistas individualizadas con las familias.

Los vínculos con los distintos sectores e instituciones del entorno.

11. Crear redes de colaboración con entidades, empresas colaboradoras con la educación y seguimiento y
evaluación de las actividades conjuntas.
12. Participar en las manifestaciones culturales y artísticas propias del entorno.
13. Difundir las buenas prácticas educativas que se llevan a cabo en el centro.

Los procedimientos de coordinación y participación con los demás centros educativos de la localidad.

14. Colaborar eficazmente con otras escuelas y entidades educativas para promover la innovación y la
mejora.
15. Diseñar un programa de tránsito en coordinación con los centros de primaria y el EOE de la zona para
favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el contexto escolar, en el grupo clase y en el conjunto
de la dinámica del instituto.
16. Diseñar programas y actividades en colaboración con los demás Centros Educativos.
17. Profundizar la coordinación entre los profesores de ESA del centro y los distintos CEPERS.

Colaboración con los distintos sectores de la Administración.
18. Participar en los proyectos que ofrezca la Administración.
19. Difundir entre la comunidad educativa los objetivos y planes que tenga la Administración para el éxito
educativo.
20. Solicitar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del centro.

5

CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS MATERIAS, COORDINACIÓN Y
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

El desarrollo de las competencias clave es el objetivo de la ESO y la consolidación de las mismas el objetivo
de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación establece las 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
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de estas competencias es preciso que todas las áreas y materias contribuyan a su desarrollo. Cada área
deberá 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 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 alcancen los objetivos
educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias clave. 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.
Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía.
En cuanto a los objetivos generales de la Formación Profesional, se encuentran establecidos en la orden
del 7 de Julio de 2009, donde se fijan sus enseñanzas mínimas.

5.1

OBJETIVOS.

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, establece los objetivos que contribuirán a desarrollar las
capacidades que permitan lograr la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que los alumnos
y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Además de los objetivos que quedan descritos en el citado Decreto, la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan conocer y apreciar
las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades así como conocer y apreciar
los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza.

5.2

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS.

Los objetivos generales de cada una de las materias deberán contribuir al desarrollo y consecución de los
objetivos generales de la etapa. Se encuentran, por tanto, supeditados a éstos y deben valorarse y
contrastarse en función de los mismos. La concreción de los objetivos generales de las materias ha de
entenderse como la respuesta curricular que, desde cada uno de estos campos, puede contribuir al
desarrollo de los grandes fines y objetivos del Centro. Esta concreción implica dar prioridad a unos objetivos
sobre otros, establecer matizaciones y grados de desarrollo de unas capacidades sobre otras, en función
de las peculiaridades del contexto y de los progresos alcanzados por alumnos y alumnas. Para llevar a cabo
la tarea se tendrán en cuenta los contenidos sobre los que se van a trabajar las capacidades, ya que muchas
veces el grado que finalmente caracterizará una capacidad determinada vendrá dado en parte por el
contenido sobre el que se aplique y no tanto por la capacidad en sí misma, que podría ser igual en varios
tramos educativos.

5.3

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos recogidos en el Real Decreto (ANEXOS I y II) se concretarán teniendo en cuenta las
recomendaciones de metodología didáctica referidas en los artículos 7 de los Decretos 110/2016 y
111/2016, de 14 de junio, así como en los artículos 4 de las Órdenes de 14 de julio de 2016, para ESO y
Bachillerato.
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,
incorporarán los siguientes aspectos:
● Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
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● Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive,
para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia.
● Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, posibilitados por
una visión interdisciplinar de los contenidos.
● Integrar los aprendizajes y experiencias que se consigue o adquieren en espacios y tiempos escolares
con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.
● Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su
enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del
profesorado.
● Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones
curriculares para el alumnado.
Asimismo, el currículo incluirá:
● El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como
elementos transversales.
● El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
● Los contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable ,emocional y deportiva, y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social,
para el propio alumno o alumna y para los demás.
● Los aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
● los contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
● La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su
uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
● Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar
la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

5.4

CRITERIOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS.

La concreción de los contenidos curriculares de cada materia se realizará en el seno de cada departamento
didáctico y quedará reflejada en la Programación Didáctica de cada Departamento. Para ello, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos.
● Idoneidad teniendo en cuenta la legislación vigente.
● Partir del nivel de competencia curricular del alumnado.
● Significatividad para el profesorado y el alumnado.
● Conexión con sus intereses y necesidad
● Relevancia social.
● Adecuación a las características del contexto social y cultural del Centro.
● Representatividad con respecto a las disciplinas científicas de referencia.
● Accesibilidad de los recursos que los mediatizan.

5.5

CRITERIOS GENERALES PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.

La secuenciación de los contenidos curriculares de cada materia se realizará en el seno de cada
departamento didáctico y quedará reflejada en la Programación Didáctica de cada Departamento. Además
cada profesor secuenciará de forma particular en su programación de aula. Para ello, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos.
● Pertinencia en relación con el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas.
● Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y alumnas.
● Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada materia debe tener
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continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de forma que los alumnos puedan relacionar y
progresar adecuadamente, retomando cada nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente.
● Interrelación. Los diferentes tipos de contenidos deben estar convenientemente trabados entre sí en la
secuencia que se establezca.
Será fundamental una buena coordinación entre los distintos centros educativos de Primaria y Secundaria
para conocer los aprendizajes adquiridos en los primeros niveles y facilitar su integración y progresión en
los segundos.
● Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se identifican en el currículo
son de enorme relevancia para la ESO.

5.6

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

Tal y como queda recogido en los artículos Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación

Secundaria Obligatoria son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y las
recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
● El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición
por el alumnado de las competencias clave.
● Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
● 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.
● Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
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●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.
●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
I de la Orden de 15 de enero de 2021.
●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.

5.7

TRATAMIENTO TRANSVE RSAL EN LAS DIFERENTE S MATERIAS.

Los CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL para ESO quedan establecidos en el Artículo 6 del
Decreto 111/2016 y en el Artículo 3 Orden 14 de julio de 2016. Para BACHILLERATO, en el Artículo 6 del
Decreto 110/2016 y el Artículo 3 Orden de 14 de julio de 2016:
1.EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO
Socialización preventiva:
· Potenciar la cohesión del grupo clase mediante técnicas y dinámicas de grupo.
· Educar en el sentimiento de amistad.
· Solidaridad (nuestro escudo son los amigos/as).
· No trivializar cuando un alumno/a solicita ayuda (contundencia).
· Romper la ley del silencio.
· Desarrollo emocional y educación en valores.
· Disciplina positiva.
· Socializar la no violencia: vaciar el atractivo del violento, establecer pautas para frenar a los violentos,
educar en valores.
Participación en la elección de la norma comunitaria:
· Crear espacios de diálogo en el aula (asambleas de aula), tertulias…
· Reuniones de delegados y delegadas de clase.
· Considerar la voz de los iguales.
· Seguimiento de la norma en las tutorías: buzones, carteles, decálogo del buen trato, registros, lemas por
aula…
· Todos son partícipes de la norma.
· Formar a las familias: escuelas de padres, tertulias…
· Formar al profesorado.
2.EDUCACIÓN EN LA EQUIDAD RESPECTO A LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO, CULTURA, RELIGIÓN,
CAPACIDADES, ORIGEN SOCIAL Y SENSIBILIDADES
• Visibilizar la aportación de las mujeres en el campo de la cultura y la ciencia en la mejora de la calidad de
vida de la humanidad en el pasado y en el presente.
• Utilizar un lenguaje integrador y no sexista.
• Censurar abiertamente conductas verbales y físicas dirigidas a las mujeres, personas con orientaciones
sexuales diversas.
• Fomentar la capacidad para cuidase a sí mismo/y a los demás

3.UTILIZACIÓN CRÍTICA Y AUTOCONTROL EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LOS MEDIOSAUDIOVISUALES.
• Enseñar al alumnado a proteger sus datos personales, intimidad y la de los demás respecto a las redes
sociales.
• Utilizar las TIC como herramienta en la vida académica y social, y un vehículo para la comunicación
positiva. eliminando ser utilizadas como vía para el control de otras personas, la extorsión y el acoso.
Como criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter transversal en las
materias tendremos en cuenta:
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a) Integración de la temática en el trabajo curricular diario. - Elección de materiales y recursos Didácticos
que integren estos contenidos.
b) Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares propios.
c) Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad educativa.
d) Los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que
estarán inmersos en las actividades diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus
características específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente.
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su integración en las
materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día de la mujer, día de la paz,
día del medio ambiente, día del libro...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la
sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los mencionados contenidos. En este sentido se
abordarán:
● La realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial de estudio.
● La celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que afecten
directamente a estos temas.
● La organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que se engloben
en torno a estos temas.

6

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO
DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS
PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.

El decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, en su capítulo VI, artículo 82, establece que los órganos de coordinación docente serán:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de actividades
complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto imparta la
Educación Secundaria Obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato. A ello hay
que sumar el departamento de informática, nuestra familia profesional.
El papel del profesorado es fundamental para poder llevar a cabo un nuevo enfoque en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la
transversalidad implican un trabajo cooperativo y pasar del trabajo individual al trabajo en equipo. Es por
eso que la coordinación entre los profesionales resulta fundamental.
Las líneas de actuación generales que vertebran este Proyecto se concretarán en cada Área y las
coordinarán los coordinadores de área, y en cada materia a nivel de departamento y las coordinará el jefe
de departamento.
Será después el profesorado de las distintas materias quien ponga todo ello en práctica en las aulas,
adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno. El equipo docente, constituido por
todo el profesorado del grupo,será coordinado por el tutor o tutora. A su vez los tutores serán coordinados
por el orientador y la jefatura de estudios (una hora semanal), para unificar la puesta en práctica, a nivel
de tutorías de grupo, de las actividades programadas.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y el
profesorado. Pertenecerán a él: la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura de Estudios, los jefes de
departamentos de coordinación docente que se especifican en la siguiente tabla, donde se esquematiza la
estructura de los órganos de Coordinación Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o,
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en su caso, los departamentos asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se
establecen las funciones de cada uno de ellos.

Órgano de Coordinación Docente

Departamento

Funciones

Equipo docente

Profesorado del grupo
Filosofía
Latín y Griego
Lengua y Literatura
Inglés
Francés
Geografía e Historia

Artículo 83

Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología

Artículo 84 b

Área de competencia artística

Educación Física
EPV
Música

Artículo 84 c

Área de la Familia Profesional

Ciclo Formativo

Departamento de Orientación

Profesorado de orientación
Responsables de Atención a la
Diversidad

Área de competencia social-lingüística

Área
de
tecnológica

competencia

científico-

Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa

ETCP

J.D. Formación
Un miembro de cada Área
J.D. Orientación
Dirección,
Vicedirección, Jefatura de Estudios,
Coordinaciones de Área, J.D. Formación,
J.D. Orientación

TUTORÍA

Artículo 84 a

Artículo 85

Artículo 87

Artículo 88

Articulo 91

Por acuerdo de claustro, los coordinadores de área irán rotando todos los cursos. La rotación será por orden
alfabético. En el momento del acuerdo el orden de comienzo fue:
Música en el Área Artística
Biología y Geología en el Área Científico- Tecnológica
Filosofía en el Área Social-Lingüística.
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 la 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:

6.1

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO.

Los departamentos unipersonales tendrán dos horas lectivas de dedicación. Si fuesen coordinadores de
área, serán tres en total.
Los departamentos formados por dos o más profesores contarán con tres horas lectivas de dedicación cada
uno, salvo los Jefes de Departamento que sean a su vez Coordinadores de Área, en cuyo caso tendrán
asignadas dos horas más de dedicación para el desarrollo de las actividades propias de coordinación.
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Dada la necesidad especial de coordinación este curso, los miembros de los departamentos se
reunirán al menos cada quince días para actualizar, flexibilizar o cambiar las herramientas y
metodología y materiales dependiendo de la evolución de la pandemia y del número de alumnos
confinados.
Todos los jefes de departamento se asegurarán de que todo lo necesario para un aprendizaje
telemático está alojado en la plataforma Moodle para asistir a los alumnos confinados.

6.2

OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.

1.Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cuatro horas lectivas de dedicación.
2.Coordinación de la Sección Bilingüe: cinco horas lectivas de dedicación (ORDEN de 3-09-2010, por la
que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-092010).
3. Coordinación de Convivencia: tres horas lectivas de dedicación.
4. Coordinación de Coeducación: tres horas complementarias de dedicación (ORDEN de 15-5-2006, por la
que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres
y Mujeres en Educación).
5. Coordinación del Plan Lector: dos horas lectivas de dedicación.
El Plan de reuniones de los distintos órganos de coordinación docente del instituto es el siguiente:
EQUIPOS DOCENTES:
Son los encargados de evaluar a cada grupo y tomar decisiones sobre el mismo de manera colegiada. Se
reunirán cuatro veces al año con motivo de las sesiones de evaluación del final de cada trimestre:
Evaluación inicial (principios de octubre), Primera Evaluación (diciembre), Segunda Evaluación (marzo),
Evaluación Ordinaria (junio) y Evaluación Extraordinaria (septiembre).
Este curso, además de estas reuniones, los equipos educativos se reunirán con una mayor
periodicidad, para cambiar o flexibilizar decisiones respecto al grupo clase, dependiendo de la
evolución de la pandemia y de las necesidades educativas se su alumnado.
De esta evaluación periódica se realizará acta, que una vez firmada por todos los docentes del grupo,
quedará registrada en la plataforma Séneca.
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO:
La Dirección del Centro podrá convocar reuniones conjuntas del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica y de los Departamentos de Coordinación Didáctica, con la presencia de todas las Jefaturas de
los Departamentos Didácticos, cuando bien por su carácter informativo o bien por tratarse de temas de
interés general, sea recomendable un único foro de debate.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Sus miembros se reunirán semanalmente en la hora del horario regular consignada al efecto. Los profesores
de los ámbitos de PMAR asistirán con carácter extraordinario las veces que se estime conveniente.
Además, el orientador se reunirá con los tutores de ESO semanalmente.
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:
Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se realizarán semanal o quincenalmente, en la
hora reservada a tal efecto en el horario de mañana.
El papel más importante que tiene este curso el ETCP es la toma de decisiones de calado
pedagógico, de funcionamiento, de innovación y formación, par adaptarnos a las necesidades
especiales que nos está planteando la pandemia. Asimismo, velará por que se cumplan los objetivos
marcados en nuestro Plan de Mejora
TUTORÍA:
Los tutores y tutoras de ESO se reunirán una vez a la semana con el Orientador del centro, para poner en
práctica y desarrollar los dispuesto en Plan de Acción Tutorial.
La labor tutorial es este curso más importante que nunca. Priorizaremos la buena comunicación
entre el profesorado el alumnado y las familias para que en tiempos de incertidumbre no pese la
desinformación.
Los tutores deberán encargarse de coordinar al equipo educativo para el seguimiento y atención de
aquel alumnado dque deba confinarse por motivos del virus.
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:
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Los miembros de cada departamento se reunirán semanalmente en la hora dispuesta al efecto en el horario
regular.
El profesor de Economía celebrará sus reuniones con el Departamento de Geografía e Historia,
perteneciendo a dicho departamento.
COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Configurada por la Vicedirección, el jefe de departamento de extraescolares, el Coordinador del Plan
Escuela Espacio de Paz y el Coordinador del Plan de Igualdad. Se reúne una vez a la semana.
Este curso se caracteriza por casi la ausencia de actividades extraescolares por motivos de
contagio, tal y como se expone en su programación y en nuestro protocolo COVID. Nos centraremos
más en las actividades complementarias dentro del aula.
COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE:
El coordinador bilingüe se reúne con los departamentos de ANLs y ALs para coordinar todo lo concerniente
al Proyecto Bilingüe.

7

EVALUACIÓN.

7.1

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

En la Orden de 14 de julio de 2016, de ESO se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.
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, el profesorado informará al alumnado, a principios
de curso, acerca de los objetivos, competencias, contenidos y criterios o estándares de evaluación de cada
una de las materias. A estos efectos, todos los departamentos harán público en cada aula un resumen de
la programación por curso donde se reflejarán:
-

Los Objetivos generales.
Evaluación, grado de adquisición de las competencias.
Contenidos y secuenciación.
Criterios de evaluación.
Criterios de calificación.

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua con el fin de detectar las dificultades,
averiguar sus causas y adoptar las medidas adecuadas cuanto antes, teniendo en cuenta las características
propias del alumnado y el contexto socio cultural de nuestro centro.
La evaluación continua va más allá, no pretende calificar sólo conocimientos, sino valorar habilidades,
competencias y capacidades, para mejorar así todo el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando, en
cada momento, que la mayor parte de nuestro alumnado alcance los objetivos propuestos, partiendo de sus
propias capacidades.
Con el fin de potenciar la evaluación continua, cada profesor llevará un registro de las actividades realizadas
y dejará constancia de ellas y de su calificación en el Cuaderno de Séneca, al que tendrán acceso todo el
profesorado de los equipos educativos, la jefatura de estudios y la familia.
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos permitirá decidir
sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados.
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 al desarrollo de las competencias clave.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de

20

sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y
lo comprometa en la mejora de su educación.

7.2

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los anexos de la norma.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación, promoción y titulación incluidos en este proyecto educativo, así como los criterios de calificación
incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

7.3

FASES DE LA EVALUACIÓN. SESIONES DE EVALUACIÓN.

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas,
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la
dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del
alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del
departamento de orientación.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo.
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las
decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada
alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de
alumnos y alumnas la evaluación inicial, tres sesiones de evaluación, y dos intermedias con el fin de paliar
y prevenir problemas antes de las tres calificaciones.
Después de la evaluación inicial y las tres sesiones con calificación, el tutor transmitirá la información
recabada a cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden
en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las
propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.
EVALUACIÓN INICIAL
Durante el primer mes de cada curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado,
con objeto de recabar información suficiente sobre el grado de desarrollo de las competencias clave y el
dominio de los contenidos de las distintas materias por parte del alumnado y de facilitar su continuidad en
el proceso educativo, especialmente entre el alumnado de nuevo ingreso que se incorpora a la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria. En este caso, se procederá a la coordinación con los centros adscritos
y se valorarán el historial académico y el informe final de etapa.
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Tras la primera quincena de octubre y una vez recabada la información necesaria, se convocarán sesiones
de evaluación de todos los grupos para conocer y valorar la situación inicial del alumnado. Esta información
se verá completada por la que aparezca en los informes personales del curso anterior, que previamente
habrá valorado el tutor. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.
La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado. Será también éste el primer momento para la revisión de la adecuación de las
materias escogidas (refuerzo de materias instrumentales como parte del programa de atención a la
diversidad o materias optativas). El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación,
realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise.
EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo
de todo el proceso. Para ello se convocarán, en principio, tres sesiones de evaluación (además de la inicial
e incluyendo la final), así como las necesarias reuniones de equipos docentes, y se trabajará con el
asesoramiento del departamento de orientación. Esta evaluación ha de garantizar la adopción de las
medidas de atención a la diversidad que sean procedentes tan pronto se detecten dificultades en el
alumnado.
Los equipos docentes se reunirán una vez terminado el trimestre para celebrar una sesión de evaluación
en la que de forma conjunta se valorarán las calificaciones que el profesorado ha puesto en la plataforma
Séneca al menos 28 horas antes. Al menos quince días antes de estas sesiones, se celebrarán reuniones
de los equipos docentes, para prever y paliar las posibles dificultades del alumnado.
Dichas sesiones estarán presidias por el tutor, que será el encargado de redactar un acta de los acuerdos
tomados por los demás profesores del equipo educativo y los profesionales del equipo de orientación, y de
informar al alumnado y a las familias. Los delegados y subdelegados de clase podrán asistir a las sesiones
de evaluación y podrán exponer su análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo
en el trimestre. Este análisis se habrá trabajado anteriormente en una sesión de tutoría y con el
asesoramiento del tutor.
Las familias recibirán el boletín de notas y toda la información de la sesión de evaluación por parte del tutor.
EVALUACIÓN FINAL
Al término de cada curso escolar, dentro del marco de evaluación continua, se valorará el progreso global
del alumnado en las diferentes materias y el nivel competencial adquirido, lo que se trasladará a la
documentación pertinente (acta de evaluación, expediente académico e historial académico si procede).
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesorado de la materia elaborará un informe en el que se
explicitarán los objetivos no alcanzados, los contenidos no adquiridos y la propuesta de actividades de
recuperación.

7.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Cada departamento, partiendo de los criterios de evaluación establecidos en la norma y del contexto del
centro, concretará los criterios que va a evaluar en los distintos niveles durante cada el curso.
Dichos criterios quedarán especificados dentro de tres grupos: los básicos, los óptimos y los deseables,
quedando así establecidos tres niveles de consecución.
Los departamentos didácticos establecerán su perfil de materia en el Cuaderno de Séneca, donde se fijarán
las asociaciones entre los criterios de evaluación, los contenidos y las competencias clave. Así, podremos
evaluar a la misma vez contenidos y competencias.
Competencia en comunicación lingüística
● Expresarse oralmente y por escrito con adecuación, coherencia y cohesión.
● Comprender mensajes orales y escritos producidos en diversas situaciones comunicativas.
● Utilizar, crear e interpretar diferentes tipos de discurso acordes con la situación comunicativa y los
diferentes contextos sociales y culturales en que se producen.
● Valorar la lectura como fuente de placer y de conocimiento.
● Buscar, recopilar y procesar información para crear distintos tipos de textos.
● Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua y conocer sus normas de uso.
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● Escuchar y respetar opiniones distintas a las propias y fomentar un espíritu crítico.
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología
● Conocer y manejar elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos,
elementos geométricos, tablas, gráficos, etc.)
● Comunicarse en lenguaje matemático expresando con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
● Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas justificando resultados y
comprobando su coherencia.
● Describir e interpretar la realidad a través de situaciones que contienen elementos y soportes
matemáticos.
● Razonar matemáticamente aplicando algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.
● Valorar los efectos beneficiosos que los hábitos de vida saludables tienen para la salud individual y
colectiva.
● Realizar actividades en el medio natural contribuyendo a su conservación.
● Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsables en la vida cotidiana.
● Usar de forma responsable los recursos energéticos y materiales contribuyendo al desarrollo sostenible.
● Aplicar el conocimiento científico para interpretar el mundo que nos rodea.
● Reconocer las aplicaciones, avances y limitaciones de la ciencia.
● Aplicar conocimientos técnico-tácticos en situaciones de juego.

Competencia digital
● Conocer los soportes físicos y los sistemas operativos básicos necesarios para el tratamiento de
información de fuentes TIC.
● Usar internet como fuente de información.
● Saber estructurar la información obtenida.
● Editar imágenes.
● Usar las TIC de forma ética y crítica.
● Editar y usar procesadores de texto.
● Usar calculadoras.

Competencias sociales y cívicas
● Conocer y comprender la realidad del entorno social, histórico y cultural en el que se vive, conociendo y
valorando con espíritu crítico las aportaciones de las diferentes culturas.
● Conocer y entender como posiciones éticas aquellas que emanan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
● Entender la dimensión de la cultura europea y cómo interactúa con la identidad española y andaluza.
● Demostrar interés y participar en los órganos democráticos del centro.
● Demostrar que los conflictos se solucionan con espíritu constructivo y diálogo.
● Poner en práctica conductas cívicas que respeten el entorno y a los demás.
● Expresar las propias ideas respetando las contrarias.
● Valorar conceptos como democracia, libertad, igualdad, solidaridad, recogidos en la Constitución
Española, el Estatuto de Autonomía y el resto de la legislación vigente.
Conciencia y expresiones culturales
● Expresar ideas, experiencias, sentimientos, vivencias, emociones y valores de los diferentes medios
artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales o escénicas.
● Desarrollar destrezas para apreciar y disfrutar de las artes y de las culturas de cualquier ámbito, estilo o
género con un espíritu crítico con la finalidad de desarrollar una actitud abierta valorando la libertad de
expresión y el derecho a la diversidad cultural.
● Adquirir una conciencia de patrimonio cultural, así como apreciar los valores estéticos, históricos y
culturales de las producciones artísticas.
● Adquirir conocimientos básicos de las técnicas, recursos y convenciones de los principales lenguajes
artísticos, utilizando la sintaxis propia de las manifestaciones artísticas para realizar proyectos apreciando
su proceso de creación.
Competencia para aprender a aprender
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● Aprender de forma eficaz con autonomía creciente, individualmente y en grupo con responsabilidad y
perseverancia.
● Sentir interés y motivación por aprender.
● Conocer las propias capacidades y adquirir las estrategias necesarias para desarrollarlas (técnicas de
estudio, resolución de problemas, etc.)
● Saber obtener información, transformarla en conocimiento relacionándola con los conocimientos previos
y aplicarla a distintos contextos.
● Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse y de aceptar los errores, sintiendo confianza en uno mismo
y aprendiendo de ellos.
● Planificar, evaluar y ajustar los procesos y tiempos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en
el ámbito personal o académico.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
●Tener habilidad para desarrollar una idea, superar obstáculos, asumir riesgos y llevarla a la práctica con
actitud creativa e innovadora.
● Desarrollar la capacidad para analizar y resolver errores cotidianos y encontrar nuevas soluciones
partiendo de una visión general.
●Ser independiente para analizar, valorar y resolver cualquier problema.
●Ser consciente de la situación de responsabilidad como miembro de un grupo en una actividad colectiva
o proyecto.

7.5

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimientos para evaluar las materias.
Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia naturaleza de las materias a él
adscritas, establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación, que quedarán convenientemente
reflejados en la programación didáctica que se confeccione cada año según la legislación vigente.
En cualquier caso, los procedimientos utilizados estarán dentro de unos requisitos comunes para todo el
centro:
-

Permitir una recogida continua de información.
Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.
Ser variados, para poder contrastar datos.
Utilizar distintos códigos (textos manuscritos, orales, en formato digital, etc.)
Ser aplicables en situaciones habituales de la vida escolar.

Evaluaremos teniendo en cuenta la información recogida de diversas fuentes, entre las que, como mínimo,
estarán las pruebas o textos escritos, las pruebas orales y la observación diaria del trabajo realizado por el
alumnado dentro y fuera del horario escolar.
Todos los aspectos que el profesorado considere susceptibles de ser evaluados quedarán debidamente
reflejados, de modo objetivo, en el Cuaderno de Séneca. Dichos aspectos podrán estar relacionados con:
- Lectura fluida y comprensiva de textos.
- Redacción, expresión y vocabulario adecuado a la etapa y el nivel del alumnado.
-Operaciones de cálculo básico.
- Análisis de diversas informaciones (escritas, orales, gráficas, icónicas, etc.) distinguiendo lo esencial de
lo accesorio en las mismas.
-Informes e investigaciones seleccionando informaciones relevantes de fuentes diversas, adecuadas a la
madurez del alumnado en las distintas etapas.
-Trabajos de equipo, en los cuales se valorará la aportación de ideas, el respeto por las ajenas y la
capacidad de integrar y sintetizar las distintas informaciones.
-Actividades empíricas (prácticas de laboratorio, investigaciones, demostración de hipótesis, etc.
-Puesta en práctica de la teoría en situaciones diversas relacionadas con el entorno y la vida cotidiana.
Los instrumentos que usemos para evaluar estarán entre los siguientes:
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- Exámenes - Preguntas y ejercicios variados en dificultad y extensión: desarrollo de temas, composiciones
y redacciones, cuestiones de diversa extensión, definiciones de conceptos, preguntas de relación, etc.
- Análisis y comentario de documentos varios: textos, gráficos, noticias, mapas, fotografías y obras de arte,
etc.
- Elaboración de informes y trabajos, para lo cual se deberá buscar y seleccionar informaciones de fuentes
diversas, sintetizar las mismas y exponer los resultados, de forma oral y escrita, de manera coherente y
estructurada, usando en su caso los procedimientos que ponen a su alcance las nuevas tecnologías:
ordenador, presentaciones, pizarra digital, herramientas informáticas, etc.
- Actividades de resolución de problemas teóricos y prácticos en distintas áreas para las cuales deberán
integrarse conocimientos diversos y transversales a dichas áreas.
- Observación de los materiales de trabajo del alumnado: cuaderno de clase, dosieres, láminas,
archivadores, etc.
- Confección de proyectos de investigación mediante el uso de procesos deductivos e inductivos, de manera
individual y colectiva, mediante consulta de fuentes diversas.
- Participación en actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo de las áreas
y con los procesos sociales que forman al alumnado como persona y ciudadano: campañas, celebración de
efemérides, debates, conferencias, exposiciones, talleres, salidas, visitas guiadas, etc.
- Observación de la actitud del alumnado frente al proceso de aprendizaje, la relación con sus compañeros
y compañeras y con el medio ambiente que le rodea: el aula, los pasillos, el patio… así como su disposición
a colaborar, mejorar, tomar iniciativas, intervenir, interesarse por los temas, guardar actitudes de respeto y
tolerancia activa hacia los demás, etc.
Todo ello siempre encaminado a promover la autoevaluación y la coevaluación por parte del alumnado.

7.6

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario
será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta
la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de
los centros docentes que resulte de aplicación.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación durante la
educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho
pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o
alumna.
Al evaluar al alumnado NEAE 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.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención
específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los
informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.

Alumnado que cursa programas de PMAR
La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un Programa de Mejora de los Rendimientos
escolares se realizará tomando como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la
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Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios específicos que se elaboren en la programación
del programa.
Este curso, la evaluación seguirá basándose en las premisas arriba expuestas, pero todos los
departamentos habrán de hacer una programación paralela con los criterios de evaluación y
calificación, y su adaptación o flexibilización en caso de confinamiento total del país. Estas
directrices estarán publicadas en la página web del centro, para hacerlas públicas.

7.7

CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS EN LA ESO.

A la hora de proceder a la calificación de las distintas materias se tendrán en cuenta los criterios específicos
de cada departamento didáctico, que concretarán los criterios de calificación establecidos en este proyecto
como comunes para todo el claustro.
Para proceder a la calificación del alumnado, el profesorado adjudicará un porcentaje a cada criterio
teniendo en cuenta los tres niveles de consecución, de modo que los criterios establecidos como básicos
supongan un 70% de la calificación total. Este porcentaje quedará debidamente reflejado en las
programaciones didácticas y en el Cuaderno de Séneca.

7.8

CALIFICACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.

La calificación de las competencias clave la realizaremos a través de las áreas de competencia. Si bien
todas las materias han de trabajar las siete competencias clave, cada departamento en su Perfil de Materia
dejará fijada la asociación entre los criterios de evaluación y las competencias, de modo que cuando acabe
el curso se hagan a la vez una evaluación criterial y competencial.
Podemos evaluar el grado de consecución de las competencias claves en base a los siguientes términos:
0-5
Iniciado
6-8
Medio
9-10 Avanzado

7.9

PROMOCIÓN ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAT ORIA.

Durante el presente curso escolar las condiciones para la promoción del alumnado quedan estipuladas en
Decreto 111/2016, de 14 de junio
Orden de 15 de enero de 2021

INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
En los procesos de evaluación celebrados para la promoción y titulación se ha de tener en cuenta que no
existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de
ciertas competencias, ya que cada una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo
en varias materias o ámbitos.
Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente (en
los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada
de dos tercios de los componentes del equipo docente), con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias
establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado.
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Para la adopción de la decisión de promoción, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de
refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en
las materias no superadas.
Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga
evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias,
promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite
al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo docente
tendrá en consideración:
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total de las
materias en las que el alumnado esté matriculado.
Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo
que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida
podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de diversificación
curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo Formativo de Grado
Básico.
Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la
evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso
escolar.
El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más
de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave.
Criterios de promoción propios de nuestro centro:
El equipo docente puede tener en cuenta en su decisión de promoción los siguientes criterios:
- Que se considere que el alumno no haya abandonado la materia (entendiendo por abandono el no
llevar el cuaderno al día, dejar de hacer sus tareas de casa y clase, dejar de traer el material escolar,
entregar las pruebas en blanco, etc.)
- Que el alumno demuestre no tener dificultades en competencias que le impidan seguir con éxito el
curso siguiente: Falta de vocabulario mínimo para comprender las materias, déficits de conocimientos
básicos, desconocimiento de las técnicas de estudio básicas (resúmenes, esquemas, subrayados),
Dificultades graves de destrezas para expresarse o para razonar con lógica los pasos de la tarea, falta de
destreza en cálculos básicos o deficiencias graves en ortografía y/o caligrafía.
- Que el alumno no haya presentado, a lo largo del curso, actitudes negativas que hayan dificultado su
aprendizaje: Conductas inapropiadas y falta de atención en clase, falta de interés por el aprendizaje,
falta de respeto a los demás y a las normas de convivencia.

7.10 CONSEJO ORIENTADOR.
El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, se entregará a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de
los cursos de la etapa.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la información a incluir
en el consejo orientador para cada alumno o alumna sobre el proceso educativo seguido, la propuesta, en
su caso, de las medidas de atención a la diversidad y la recomendación del itinerario más adecuado a seguir
en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, atendiendo a sus intereses y
expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del
logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la
propuesta.
El consejo orientador correspondiente al cuarto curso de la etapa incluirá una propuesta para la
incorporación a los estudios postobligatorios, así como la información relevante para el tránsito.
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Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se emitirán
únicamente a título orientativo.

7.11 TITULACIÓN ALUMNADO DE EDUCACIÓN SE CUNDARIA OBLIGAT ORIA.
Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente (en los
casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de
dos tercios de los componentes del equipo docente), con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a
la valoración de las medidas que favorezcan el progreso
del alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las
competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la
superación de cada materia. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de
refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y
esfuerzo en las materias no superadas.
Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que permitan la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en consideración:
a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.
b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65%
de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

7.12 EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLE RATO.

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso,
expresadas para cada alumno o alumna. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.
En la evaluación de segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá considerar, junto
con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, la apreciación sobre la madurez
académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos de Bachillerato. Igualmente, el equipo
docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores.
Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa en alguna materia, con
la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el
profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y
aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación
negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros
docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia del curso o no haya
adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la finalización del proceso ordinario, seguirá
con su proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo.

7.13 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO.
Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de manera
colegiada (en los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría
cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente), con el asesoramiento del departamento
de orientación, adoptará las decisiones que correspondan 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.
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Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primer curso. Los
departamentos didácticos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación
de las materias.
Criterios de promoción propios de nuestro centro:
El equipo docente puede tener en cuenta en su decisión de promoción los siguientes criterios:
- Que se considere que el alumno no haya abandonado la materia (entendiendo por abandono el dejar de
hacer sus tareas de casa y clase, dejar de traer el material escolar, entregar las pruebas en blanco, etc.)
- Que el alumno demuestre no tener dificultades que le impidan seguir con éxito el curso siguiente: Falta de
vocabulario mínimo para comprender las materias, déficits de conocimientos básicos, dificultades graves
de destrezas para expresarse o para razonar con lógica, falta de destreza en cálculos o deficiencias en
ortografía y/o caligrafía.
- Que el alumno no haya presentado, a lo largo del curso, actitudes negativas que hayan dificultado su
aprendizaje: Conductas inapropiadas y falta de atención en clase, falta de interés por el aprendizaje, falta
de respeto a los demás y a las normas de convivencia.
Todas estas consideraciones podrán tenerse en cuenta una vez los alumnos con materias suspendidas
hayan sido evaluados de forma extraordinaria.

7.14 TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLE RATO.

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos de Bachillerato.
Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o
alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las
condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias
vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna
en la materia.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para
su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o
superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica
obtenida en la materia no superada.

7.15 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE
ESA.
Los criterios de evaluación de cada ámbito quedarán establecidos en las programaciones didácticas de
cada departamento conforme queda explicado en la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección
General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17. Se especificarán todos los
contenidos de cada bloque y los criterios que se usarán para evaluarlos.
La adquisición por parte del alumnado de las capacidades marcadas en los objetivos de los tres ámbitos se
valorará a través de los siguientes instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
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- Los criterios de evaluación calificados a través de pruebas escritas de carácter teórico y práctico, al menos
una por trimestre cuya media supondrán en la ESPA semipresencial el 50 % de la nota final.
- Realización de tareas por medio de la plataforma digital. Se valorará el contenido, la forma
(presentación, ortografía, organización), el cumplimiento de los plazos establecidos para su
seguimiento, la participación en foros, etc. Supondrá el 15 % de la nota final. La entrega de las tareas
será requisito imprescindible para aprobar el módulo correspondiente.
-La asistencia a tutorías, tanto en el IES como en el SEPER/CEPER supondrá el 35 % de la calificación
final.
Recuperación de módulos pendientes: Será en la convocatoria de junio por módulos no aprobados y, en
su caso, en la extraordinaria de septiembre.

7.16 TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE ESA.

En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la superación de todos los ámbitos de
conocimientos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a aquellas personas que,
aun no habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los
objetivos generales de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta
las posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o alumna,
así como:
a)

b)
c)

Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya participado
activamente con implicación, atención y esfuerzo en los ámbitos no superados y no se haya
producido un abandono del ámbito por parte del alumno o alumna.
Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las
actividades necesarias para su evaluación.
Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas los ámbitos de la etapa sea igual
o superior a cinco.

7.17 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA FPB.
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones
educativas y se realizará por módulos profesionales. El proceso de evaluación continua y formativa debe
responder a la metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de
contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos
desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado
en los criterios de evaluación del módulo).
Indicadores


Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros y hacia los profesores.



Asistencia a clase.



Trabajo realizado diariamente.



Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas.



Valoración de sus propios aprendizajes.



Nivel de participación y colaboración.



Comprensión de los contenidos conceptuales.
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Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.



Constancia en el trabajo individual y en equipo.



Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.



Iniciativa para tomar decisiones.



Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

Instrumentos y criterios de calificación.




Actividades realizadas en el aula.
-

Resolución de actividades propuestas por el propio profesor.

-

Aportación voluntaria y resolución de trabajos por parte de los alumnos.

Cuestionarios.
-

Pruebas objetivas.

-

Pruebas de comprensión de cada bloque.



Participación en clase.



Trabajos exigidos.



Exposiciones Orales.

Criterios de Calificación.
Los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos instrumentos de evaluación se tratarán
en clase mediante asamblea y se decidirán junto con los propios alumnos mediante votación. Se
establecerán, además, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones en relación con
la pérdida de la evaluación continua de los alumnos. Todas estas decisiones se recogerán mediante acta y
será publicada en clase en el tablón de anuncios.

7.18 TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE FPB.
La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

7.19 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA FP.
En Formación Profesional, es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden
en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la
consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de
evaluación de cada uno.
La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será continua, se realizará por módulos
profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular
a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: Formativo,
continuo y criterial, ya que se toma como referentes los criterios de evaluación de los diferentes módulos.
En la evaluación se debe dar respuesta a tres preguntas: qué, cuándo y cómo evaluar. A continuación se
explica cada uno de estos aspectos.
Qué Evaluar
Se van a evaluar los resultados de aprendizaje del módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos. Los
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criterios de evaluación principales de este módulo son los reflejados en la Orden de 7 de julio de 2009 y que
aparecen relacionados con los resultados de aprendizaje.
Los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje permiten comprobar el nivel
de adquisición del mismo y constituyen la guía y el soporte para definir las actividades propias del proceso
de evaluación.
Cuándo evaluar
La evaluación se concretará en:
Evaluación inicial
Informa sobre la situación de partida del alumnado con la finalidad de orientar la intervención educativa del
modo más apropiado.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias para subsanarlas.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a las clases
y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. La aplicación del
proceso de evaluación continua no se podrá realizar al alumnado que supere las faltas de asistencia
establecidas y tendrá que recuperar los criterios de evaluación no superados.
Evaluación final
Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje y el grado en que se ha conseguido, al
finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación
y los objetivos (capacidades y objetivos didácticos) establecidos.

Cómo evaluar
Las técnicas que se utilizarán en la evaluación del módulo de MME son los siguientes:
Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado, de su iniciativa, asistencia, su
participación, responsabilidad, autonomía y su actitud crítica ante los problemas planteados.
Pruebas abiertas escritas y pruebas objetivas para la comprobación de los conocimientos básicos
adquiridos, es decir la medición a través de pruebas específicas.
Pruebas prácticas (prácticas profesionales) de los conocimientos desarrollados en el aula.
La autoevaluación y la coevaluación
A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación Algunos ejemplos son: la
rúbrica, el cuaderno de registro del profesorado, el calificador de moodle etc.

Plan de recuperación
Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Se le entregará al alumnado un informe que refleje los aprendizajes no adquiridos y las actividades a
desarrollar durante el periodo de recuperación.

7.20 PRINCIPIOS Y MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará
su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo
cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en la normativa que resulte de
aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones
de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
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La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención
específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los
informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.

7.21 PARTICIPACIÓN DEL AL UMNADO Y SUS FAMILIAS EN EL PROCESO DE
EVALUACIÓN.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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 sobre la evolución del
aprendizaje del alumnado. Esta información versará sobre los objetivos, procedimientos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de
cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en
ellas. Esta información se hará llegar mediante escritos del departamento y a través de la página web.
El tutor o tutora informará, en los casos que se considere necesario, de los acuerdos que se tomen en las
reuniones de equipo educativo y de las que puedan surgir en cualquier momento del curso escolar.
Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y, en su
caso, a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de
su proceso educativo recogido en las sesiones de Evaluación.
Al finalizar el curso, se informará mediante el boletín de calificaciones al alumnado y, en su caso, a su padre,
madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos,
las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, así como los consecuentes efectos de
promoción y, en su caso, de titulación.
Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y la
prueba extraordinaria, de acuerdo con la normativa vigente.
Las familias tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de
las evaluaciones que se realicen a sus hijos.
De la misma manera, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del
proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
promoción. También deberán colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo.

7.22 REVISIÓN Y RECLAMACIÓN.
En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las pertinentes aclaraciones, exista
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el
alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha
calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.
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 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 en 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, 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
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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.
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 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 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 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, 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 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.
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, el alumno o la alumna o su padre
o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación.
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 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 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, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las
personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
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 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
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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.

8

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Desde una perspectiva de equidad y justicia social, la atención a la diversidad es un pilar incuestionable
para avanzar hacia el éxito educativo de todo el alumnado. Atender a la diversidad desde esta perspectiva
es sinónimo de enseñanza personalizada, en un marco de corresponsabilidad por parte del conjunto del
profesorado y de las familias.
Los centros educativos, a este respecto, pueden y deben tomar un gran número de decisiones destinadas
a ofrecer oportunidades de aprendizaje a todo el alumnado, que, teniendo presentes sus peculiaridades,
favorezcan el desarrollo de todas las dimensiones de la persona: cognitiva, emocional, ética, social. Todo
ello, a partir de unas altas expectativas de aprendizaje y tomando como referencia las competencias básicas
y los objetivos generales de la etapa.
Para ello, es imprescindible huir de la homogeneidad didáctica y, por el contrario, ser conscientes de que
todas las personas y grupos humanos presentan una variabilidad intrínseca (en el ámbito cognitivo, en su
desarrollo emocional y en el modo de comportarse y de relacionarse socialmente) que es preciso tener en
cuenta para promover su progreso educativo. Estas diferencias tienen su reflejo en unas necesidades
educativas que es preciso determinar para tomar decisiones acerca del modo más adecuado de atenderlas,
poniendo el énfasis en la superación de las barreras al aprendizaje, es decir, proponiendo respuestas y
medidas que, desde la propia organización del aula y del currículo, faciliten la participación de todo el
alumnado. Éste es el ideal de escuela inclusiva que debe guiar la reflexión y la toma de decisiones por parte
de todo el profesorado. La atención educativa se debe llevar a cabo desde una responsabilidad compartida
por parte del conjunto de docentes que atienden a cada grupo de alumnos y alumnas. Esta
corresponsabilidad se hace extensiva, aún más, a aquellos agentes externos al centro, familias y entorno,
que ejercen un papel determinante, especialmente en la formación de actitudes, destrezas y expectativas
de logro, y con los que es preciso que exista una continuidad y coherencia.
Por tanto, con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, es imprescindible establecer medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que nos permitan una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Es fundamental la evaluación inicial del alumnado que se incorpora por primera vez al instituto, para que
desde el comienzo de su escolaridad reciba la atención educativa más ajustada a sus necesidades.
Estableceremos además, medidas de detección y atención temprana, de forma permanente, con el objeto
de garantizar al alumnado el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional durante todo el
proceso de escolarización.
El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las actividades las
diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al que atiende, estableciendo
las medidas de atención a la diversidad más apropiadas en cada caso, dirigidas a mejorar su rendimiento
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.

8.1

OBJETIVOS.

Los objetivos que como centro nos planteamos para dar respuesta a la diversidad son:
a) Conseguir que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.
b) Contribuir a que todo el alumnado adquiera las competencias básicas y los objetivos generales
establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.
c) Establecer los mecanismos adecuados que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto
como se produzcan.
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d) Atender a la diversidad desde la inclusión escolar, articulando medidas que no supongan una
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de las diferentes etapas y la titulación
correspondiente.
e) Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende al alumno.
f) Garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
g) Favorecer la integración social de todo el alumnado, con especial énfasis en la integración del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
h) Diseñar estrategias, técnicas e instrumentos que faciliten la adaptación del currículum a las diferentes
situaciones individuales.
i) Evaluar psicopedagógicamente al alumnado que lo necesite.
j) Asistir al alumnado que lo necesite en los problemas de aprendizaje a través del establecimiento de los
correspondientes horarios de apoyo y adaptaciones.
k) Diseñar, desarrollar y realizar el seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares del alumnado
que lo precise.
l) Facilitar al alumnado que presente dificultades generalizadas de aprendizaje y se encuentre en una
situación de riesgo evidente por no alcanzar los objetivos generales de la etapa, que alcance una titulación
mediante su incorporación a un PMAR o a la Formación Profesional Básica.

8.2

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como institución
social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de
mejorar esta detección temprana. La detección e identificación de posibles NEAE se podrá realizar en
diferentes momentos: durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sesiones de evaluación, programas
de tránsito entre etapas, en el contexto familiar...
Una vez que el tutor/a o Equipo Docente detecte indicios de NEAE, se seguirán los siguientes pasos:
1-Reunión del Equipo Docente.
Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las medidas tomadas y establecer las actuaciones a llevar
a cabo. Se levantará acta de esta reunión y se dará traslado a jefatura de estudios. Si se ha detectado en
sesión de evaluación, ésta será considerada como la reunión de equipo docente prescriptiva.
2-Reunión con la familia.
Tras esta reunión, el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto
de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van
a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los
mecanismos y actuaciones para la participación de la familia.
3-Reunión de Equipo Docente (seguimiento de la evolución y de las medidas).
Después de aproximadamente tres meses se llevará a cabo una reunión de seguimiento para hacer
modificaciones o propuestas a las medidas puestas en marcha, así como para valorar si éstas han sido
positivas y/o se consideran suficientes.
4- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
Durante un período no inferior a tres meses, si se evidencia que las medidas aplicadas no han resultado
suficientes, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.
Podrá ser antes de tres meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias.
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:
a. Reunión del equipo docente y realización de la solicitud por parte del tutor/a.
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b. Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u orientadora que
analizará el proceso, y realizará dicha evaluación y, junto con el equipo docente, propondrá las medidas
educativas que estime necesarias.
5-Información a la familia.
El tutor o tutora informará a la familia del inicio de evaluación psicopedagógica, explicando la necesidad y
finalidad de la misma.
Al finalizar el proceso tutor/a y orientador/a, informarán de los resultados igualmente.
En los casos en que la familia muestre desacuerdo ante el inicio de la evaluación Psicopedagógica se
procederá a seguir los pasos que indica el protocolo (Instrucciones de 22 de Junio de 2015). En los casos
de progenitores separados y/o divorciados se actuará siguiendo el protocolo de 6 de junio de 2012
(Protocolo de actuación en centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados).
Para facilitar el desarrollo de todos los pasos que incluye el protocolo de detección de NEAE, así como para
solicitar evaluación psicopedagógica e informar a la familia del proceso y medidas puestas en marcha se
ha elaborado un documento. El documento del protocolo lo cumplimentará el tutor/a cuando inicie el
protocolo con cualquier alumno/a, y lo custodiará conjuntamente con jefatura de estudios.

8.3

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE
CENTRO.

Las medidas de tipo ordinario que el centro llevará a cabo serán las siguientes:
▪La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su
desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, especialmente en los
primeros niveles educativos. EVALUACIÓN INICIAL
▪ Organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales para
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.
▪ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con
la evolución académica del proceso de aprendizaje.
▪ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales
y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
▪ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana
de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
▪Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.
▪ Oferta de materias específicas.
▪ Plan de Acompañamiento Escolar. PROA.
Este programa se desarrollará cuando sea concedido por parte de la Delegación Provincial y seguirá el
siguiente modelo.
En términos generales, todas las actividades enmarcadas dentro del Programa de Acompañamiento Escolar
se ajustarán y desarrollarán según lo dispuesto en las Instrucciones de 19 de Marzo de 2007, de la Dirección
General de Participación y Solidaridad en la Educación.
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Los objetivos generales del Programa serán los siguientes:
a) Proporcionar ayuda escolar al alumnado participante en el programa, al objeto de favorecer la mejora de
sus resultados académicos.
b) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, especialmente de aquellos procedentes de ámbitos
socioeconómicos más desfavorecidos.
c) Ayudar al alumnado participante a adquirir buenos hábitos de estudio y planificación del trabajo escolar,
mejorando su constancia y valorando su esfuerzo personal y autoestima.
d) Fomentar los hábitos de lectura.
e) Potenciar una vinculación positiva del alumnado con su centro educativo, ayudándole a percibirlo como
una entidad cuyo objetivo es ayudarle en todos los campos, trascendiendo el ámbito meramente lectivo de
las clases en horario de mañana.
f) Aumentar la implicación de las familias en los estudios de sus hijos e hijas.

Serán destinatarios de estos Programas el alumnado del centro escolarizado en los cuatro cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria, que presenten problemas de aprendizaje y/o de hábitos de estudio.
Asimismo, también podrán integrarse aquellos que presenten dificultades en su ámbito familiar para
desarrollar en casa una correcta planificación de su tiempo en la realización de tareas escolares, o a cuyas
familias les sea difícil realizar un seguimiento adecuado de su rendimiento de su trabajo escolar en casa.
La coordinación de este programa correrá a cargo del Secretario del centro o persona en quien delegue,
debiendo informar periódicamente, en este último caso, a Jefatura de Estudios del desarrollo del programa
y cuantos aspectos o circunstancias resulten de interés.
Al inicio de cada curso escolar se realizará una selección del alumnado participante de acuerdo con las
características expuestas con anterioridad, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
Jefatura de Estudios, Orientación, Coordinación del Programa y las tutorías de los cursos objeto de
selección serán los encargados de decidir de forma definitiva la inclusión o no del alumnado propuesto.
La información del alumnado propuesto será recabada por Orientación de las sesiones de evaluación, en
especial de la sesión inicial. No obstante, cualquier tutor o tutora de los cursos participantes podrá realizar
una propuesta en función del grado de desarrollo del aprendizaje de sus alumnos y las dificultades y/o
circunstancias detectadas.
Puesto que el número de participantes es limitado, se confeccionará una lista priorizada de alumnado en
reserva, a fin de incorporar gradualmente, y si las circunstancias lo permiten, a los mismos.
Una vez redactadas las listas de alumnado participante en el Programa, de acuerdo con los cupos máximos
establecidos, el coordinador del Programa se encargará de introducir toda la información en la plataforma
informática Séneca. Asimismo, se encargará de introducir la información mensual acerca de las horas
dedicadas por el profesorado o los mentores con cada grupo, así como las faltas de asistencia del alumnado.
Ningún alumno podrá ser incluido en el Programa sin la correspondiente autorización paterna, obtenida tras
la entrevista informativa con los mismos que llevará a cabo el Orientador/a.
Será causa de baja en el programa quien, voluntariamente, decida no acudir más a las sesiones, quien falte
injustificadamente a las mismas de forma reiterada, o quien presente actitudes inadecuadas para el normal
funcionamiento del mismo y que perjudiquen el aprovechamiento académico de sus compañeros.

8.4

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE
AULA.

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones
didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores
posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en:
- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, (ABP y Trabajo Cooperativo)
-Organización de los espacios y los tiempos de manera flexible.
- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.
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La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta
observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un
cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición
final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las
interacciones entre el alumnado. Así mismo, se podrán usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de
clase, listas de control, escalas de estimación, etc.
b) Adaptación de las pruebas de evaluación.
▪Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una
prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones
podrán ser las siguientes:
Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas
se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podrá hacer con una pregunta en
cada folio hasta llegar a las 10).
Presentación diferente de los enunciados.
Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna
aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan).
Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo).
 Adaptaciones de tiempo.

8.4.1

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVER SIDAD EN BACHILLERAT O

Las medidas de atención a la diversdad para el alumnado de bachillerto son las mismas que para el
alumnado de ESO, pero además habremos de tener en cuenta:
Coordinación del proceso de tránsito entre etapas.
Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, en el
proceso de evaluación inicial del alumnado y se tendrá en cuenta la información recabada de los centros
de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.
Igualmente, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la continuidad de las
medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la persona que ejerza la tutoría en cada
grupo de primero de Bachillerato analizará la información para el tránsito recogida en el consejo orientador
de cuarto curso de Educación Secundaria.

8.5

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Nuestro centro establecerá los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero
y cuarto curso, y programas de profundización.
Para la incorporación a los programas de atención a la diversidad.
1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con
la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador.
2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto
por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos
de evaluación continua.
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Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y los
programas de profundización.
Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

8.5.1 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias
y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso
anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución del alumnado (para el seguimiento e información a las familias, se usará el
documento consensuado y aprobado por el claustro).
Estos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto
de refuerzo.

8.5.2 PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
Nuestro centro ofertará al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los
aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las
materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y
tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así
como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana.
Este programa estará incluido en el horario semanal del alumnado en el módulo horario de libre disposición
y el número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser
superior a quince.
El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones,
en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.
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Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el
expediente e historial académico del alumnado.

8.5.3 PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
Nuestro centro ofertará al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas
de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad
de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento.
b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el consejo
orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según
la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y
tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y
facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. Además,El número de alumnos y alumnas
participantes en cada programa, con carácter general, no será superior a quince.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones,
en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el
expediente e historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica.

8.5.4 PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así
como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Estos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre
otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado.
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de
enriquecimiento.

8.6

PROGRAMAS PARA LA ME JORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO.
PMAR.

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

8.6.1 ALUMNADO DESTINATARI O.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos
programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas
que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo
una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a
lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero
una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará
solo en tercer curso.
c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán incorporarse a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
d) Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de
aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial,
podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos
alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente
otras medidas de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo
de los cursos segundo y tercero.
Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se
tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con la incorporación al
programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la
estructura general de la etapa.

8.6.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA.
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que
se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el
curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se
encuentre escolarizado.
En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se realizará una vez oído el alumno
o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.
A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión
que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro, que dará el visto bueno.

8.6.3 AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
El currículo de los ámbitos ,así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en
el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá
superar el número de quince alumnos y alumnas.
El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que
no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de
referencia.
La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los grupos
ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración
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posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un
único grupo.

8.6.4 ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias
diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las
materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las
materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.
Nuestro centro, en función de los recursos de los que disponga, establecerá un ámbito de lenguas
extranjeras, en el que se incluirán los aspectos el currículo correspondiente a la materia troncal de Primera
Lengua Extranjera.
Además, en función de los recursos de los que se dispongan, se podrá incluir en el ámbito científicomatemático los aspectos del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología o bien crear
un ámbito práctico para abordar dicho currículo.
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el
alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al
finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

8.6.5 DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LO S PROGRAMAS DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se
establece en el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021.
La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico
matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica de
Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia.
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como en
tercer curso será la establecida para las materias de Primera Lengua Extranjera y Tecnología
respectivamente.
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua
Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores Éticos, y
una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua
Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos.
e) Se podrá incrementar, en función de los recursos, hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria
mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la
materia perteneciente al bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica.
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f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones
lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia
y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente.

8.6.6 METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con su proceso
educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de
estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula
b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando para ello
elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con
objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará
la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un ambiente de
aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes,
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo
así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.

8.6.7 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como
referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este
alumnado. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los
componen.
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno
o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los
cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias académicas
y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los
ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos.
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 continúa un año más en el
programa para cursar tercero y decidirá igualmente, 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.
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año más en el programa dentro
de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

8.6.8 MATERIAS NO SUPERADAS.
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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 estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas
en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos
de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a
cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento que
tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente
tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un
programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación
de dicho programa 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.
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 del aprendizaje. A tales efectos, se
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos,
debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el alumnado.

8.7

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
ALUMNADO DE ESO.

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones
en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de
adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento
de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva
y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales
de carácter ordinario.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del
alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en
sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté
convenientemente justificada.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales.
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los
elementos fijados en ellas.
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.
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8.7.1 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente
dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de
acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos
quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.

8.7.2 ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO.

Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y
a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el
desarrollo de las enseñanzas. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en
su caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales.

8.7.3 ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo,
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias clave.
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase
curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.
La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado
de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de orientación.
La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares
significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

8.7.4 ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.
La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica
con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar
propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en
el nivel inmediatamente superior.
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La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad
del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación y la coordinación del tutor o la tutora.

8.8

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
ALUMNADO DE BACHILLE RATO.

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones
en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de
adopción de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento
de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva
y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales
de carácter ordinario.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) Adaptación curricular de acceso.
b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
c) Fraccionamiento del currículo.
d) Exención de materias.
e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
f) Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la flexibilización del periodo de
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales, según lo dispuesto en el artículo 23.3
del Decreto 110/2016, de 14 de junio.

8.8.1 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.

8.8.2 ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO.
Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y
a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el
desarrollo de las enseñanzas.
La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

8.8.3 ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.
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La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica
con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar
propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en
el nivel inmediatamente superior.
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.

8.8.4 FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO.

Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las adaptaciones curriculares de
acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el
currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre
en situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.
Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone
para el alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales
de Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias
que componen el currículo. De igual modo, será de aplicación para el alumnado de Bachillerato que acredite
la condición de deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de base.
Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. A
tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna o, en su caso, de los padres, madres
o personas que ejerzan la tutela legal del mismo, acompañada del informe del departamento de orientación
en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular.
La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección
de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la
resolución que proceda. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una
copia de la resolución de la Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento.
Con carácter general, se establecerán dos partes del fraccionamiento de las materias que componen el
currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de
asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque
de asignaturas troncales, Segunda Lengua Extranjera I y Religión o Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos I, además de las materias específicas de opción y la de libre configuración elegidas.
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de
asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del
bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica y la materia de libre configuración elegidas
por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II.
El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de Bachillerato deberá matricularse del curso
completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años consecutivos. En el primer año
cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte
segunda. En el supuesto de que al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera,
en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que componen la
parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, realizando los programas de refuerzo
del aprendizaje que contengan las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.
Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos, se conservarán
debidamente registrados y se incorporarán a los de las materias cursadas en el segundo año. Una vez
cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general.
La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se produce en el
primer curso de Bachillerato y el alumno o alumna tiene más de dos materias pendientes o no cursadas. En
el segundo curso de la etapa, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso.
El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un máximo de
seis años cursando esta etapa.
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8.8.5 EXENCIÓN DE MATERIAS.
Cuando se considere que las medidas no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta
un alumno o alumna para alcanzar los objetivos de Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial
de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida
no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I podrán ser objeto de exención total o
parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido. Asimismo, para la materia
Primera Lengua Extranjera tanto I como II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de
una materia general del bloque de asignaturas troncales.
La exención de la materia correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado,
consignándose la expresión «EX» en la casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente.
A efectos de determinar la nota media de Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas.

9

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

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 y en
consonancia con las necesidades y características del alumnado.
A través de las programaciones didácticas, los departamentos de coordinación didáctica o de Familia
Profesional concretarán y desarrollarán los contenidos curriculares de cada materia o módulo, de acuerdo
con las directrices del área de competencias en la que está integrada.
Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los contenidos
curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias a la que pertenecen la
coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica o de
familia profesional, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias y bajo la coordinación de
la jefatura de departamento correspondiente.
Las programaciones didácticas serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato digital, antes del 31 de
octubre del año en curso.
Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y serán susceptibles de actualización o modificación
tras los procesos de autoevaluación establecidos.
El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de forma coordinada,
especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las programaciones didácticas
establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de coordinación deberá ser puesto en
conocimiento de la jefatura del departamento, para su consideración y resolución según proceda.
Como parte de un mismo Proyecto Educativo, las programaciones didácticas deberán guardar una
estructura común. Para ello, se establece el siguiente guion para su elaboración en función de las
enseñanzas:
1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
1.2. GRUPOS A LOS QUE ATIENDE
1.3. ENSEÑANZAS QUE ASISTE
1.4. CALENDARIO DE REUNIONES
2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
2.2. OBJETIVOS
2.3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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2.4. COMPETENCIAS CLAVE
2.5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
2.6. METODOLOGÍA
2.7. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
2.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
• Agrupamientos flexibles
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
• Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.
• Programas de diversificación curricular.
2.9. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del alumnado)
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.
6. ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.

10 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada uno.
• El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada.
• La hora de comienzo de la jornada serán las 8:00 de la mañana y la hora de finalización serán las 14:30.

10.1

CRITERIOS PEDAGÓGICO S PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
DEL ALUMNADO.

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
alumnado:
• Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que las horas
dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en
cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales.
•Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se impartan en un
mismo tramo horario.
• Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas de refuerzo de
las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.
• Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles con el objetivo
de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.

10.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
DEL PROFESORADO.

El horario de cada profesor/a se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de toda la semana, evitando,
en la medida de lo posible, la concentración de más de cinco horas lectivas en un solo día y turno y un
mínimo de dos horas lectivas.
Al elaborar los horarios se prestará especial importancia a las coordinaciones entre áreas para sacar el
máximo partido de las actividades realizadas, a la puesta en práctica, seguimiento y desarrollo de los
numerosos Planes y Proyectos Educativos en que participa el instituto.
Además, dada la especial relevancia que en este centro tienen las actividades complementarias y
extraescolares, así como el uso de la biblioteca escolar para el adecuado fomento de la lectura, en
coherencia con las líneas educativas que vertebran el presente Plan de Centro, parte del horario lectivo de
algunos profesores-as, siempre y cuando las necesidades del centro lo permitan, podrá dedicarse a la
organización, coordinación, desarrollo y evaluación de este tipo de actividades.
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11 CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
• A la hora de determinar los componentes de cada grupo de clase, se actuará siempre bajo el principio de
establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, se procurará no hacer grupos en cuanto a capacidades
intelectuales, sexo, raza o religión. El primer elemento de adscripción será el orden alfabético del primer
apellido.
• El alumnado repetidor y los que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, será distribuido
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
• El alumnado con necesidades educativas especiales, en su caso, serán distribuidos equitativamente entre
los grupos existentes en ese nivel.
• Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo.
• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
• En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta.
• La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.
• En 1º de E.S.O. será criterio prioritario para la agrupación del alumnado el centro de procedencia y las
recomendaciones, orientaciones e informaciones surgidas de las reuniones de transición celebradas con
los tutores y tutoras de los centros adscritos.
• A propuesta de los departamentos de materias instrumentales y siempre que el cupo de profesorado así
lo permita, se podrán realizar agrupamientos flexibles y/o desdobles, que permitan dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado para impartir una mejor calidad de enseñanza.

11.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.
• La asignación de tutorías se hará entre el profesorado que no sea Jefe de Departamento.
• Se asignará a cada departamento un número de tutorías en proporción al número de sus miembros.
• Se asignará la tutoría de un grupo al profesor o profesora que, imparta el mayor número de horas lectivas
a la totalidad del alumnado de dicho grupo. No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no
le imparta docencia.
• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.
Las variaciones en cuanto a horarios, agrupamientos y criterios para ello, quedan recogida de
manera específica en nuestro Protocolo COVID.

12 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS.

Las materias optativas nos ayudan a completar la formación del alumnado. Por ello, es importante
establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la oferta de las
materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias básicas y/o la
ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo.
•Aquellas optativas que sirvan para reforzar aquellos aspectos en los que los alumnos presenten mayores
carencias.
•Aquellas asignaturas que sean más adecuadas para el perfil del alumnado y sus futuras salidas tanto
profesionales como educativas.
•Todas aquellas que fomenten la convivencia en el centro, la coeducación, la educación para la paz y la
educación en valores.
• Que tenga marcado carácter práctico.
• Que exista disponibilidad horaria en el departamento.
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• Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos o menos si no altera
la plantilla del profesorado del centro.
• Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. Recursos disponibles en el centro educativo
para llevar a cabo cualquiera de las materias ofertadas. Se entiende recursos tanto humanos como
materiales (instalaciones, personal, horario etc....). Asimismo, la oferta que se haga de optativas procurará
optimizar el uso de estos recursos.
•Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la organización
general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por un máximo de 15 alumnos.
• Si el departamento oferta una optativa y es elegida por más 15 alumnos, deberá impartirla, asumiendo la
carga horaria que ello conlleva.
• Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el departamento
interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los objetivos, los contenidos
y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.
• Los Departamentos de las Áreas, en colaboración con el Equipo Técnico de Coordinación pedagógica,
determinarán para 4º de ESO y Bachillerato bloques de materias que los alumnos deberán cursar
obligatoriamente atendiendo a su orientación, y otros bloques de materias optativas que los alumnos
elegirán según su orientación específica dentro de área de conocimiento. Estos bloques configurarán una
serie de itinerarios.
• La oferta de optativas en 4º de ESO se procurará que sea cerrada, con la finalidad de que el alumnado
pueda acceder a los distintos itinerarios de Bachilleratos o Ciclos Formativos con una base y trayectoria
clara.
• Se determinarán los procedimientos y medios adecuados para facilitar y garantizar la intervención de los
departamentos en la toma de decisiones relativas a la elaboración de la oferta educativa del Centro en
colaboración con el ETCP.

12.1

OPTATIVAS EN LA ESO.

De acuerdo con la normativa existente, el alumnado de E.S.O. cursará una materia optativa en cada uno
de los cuatro cursos de la etapa.
En 1º de ESO :
De libre configuración autonómica: Segunda lengua extranjera, Cambios Sociales y Género, Tecnología
aplicada.
De libre configuración propia:
En 2º ESO:
De libre configuración autonómica: Segunda Lengua Extranjera y Cambios sociales y género.
De libre configuración propia:
En 3º de ESO:
En el bloque de asignaturas troncales deberán cursar bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Como asignaturas específicas: Educación Física, Religión o Valores éticos.
De libre configuración autonómica: Segunda lengua extranjera, Cultura clásica, Cambios Sociales y Género
y Música.
De libre configuración propia:
Para el alumnado de 4º de ESO se establecerán agrupaciones de las materias optativas en diferentes vías
relacionadas con las modalidades de bachillerato y ciclos formativos de grado medio de nuestra oferta
educativa.
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• La agrupación relacionada con la modalidad de bachillerato de Ciencias: Biología y Geología, Física y
Química, Matemáticas Académicas, Francés o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, y
Tecnología o TIC o Educación Plástica Visual y Audiovisual o Música
• La agrupación relacionada con el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Latín, Economía,
Matemáticas Académicas, Francés o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, y Tecnología o
TIC o Educación Plástica Visual y Audiovisual o Música.
• La agrupación relacionada con los Ciclos Formativas: Tecnología, Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional y Matemáticas Aplicadas, refuerzos de materias troncales, junto con Educación Plástica Visual
y Audiovisual o TIC o Música.

12.2

OPTATIVAS BACHILLE RATO.

1º Bachillerato.
Son de oferta obligada 2º Idioma moderno (2 horas) y Educación Física (2 hora).
Además, se ofertan para todos los itinerarios todas las que siguen a continuación:
Tecnologías de la Información y Comunicación I.
• Ciencias: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I, Tecnologías de la Información y la Comunicación I.
• Humanidades y Ciencias Sociales: Historia del Mundo Contemporáneo, Cultura Emprendedora y
Empresarial, Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía o Literatura Universal, Cultura Científica, Literatura
Universal.
- Materias de configuración propia:
AFISA
Comentario Crítico
2º Bachillerato
Es de oferta obligada Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
Además, se ofertan para todos los itinerarios todas las que siguen a continuación:
• Psicología
• Segunda Lengua Extranjera
- Ciencias: Electrotecnia, Programación y Computación, Tecnología Industrial II y Ciencias de la Tierra y el
Medioambiente
- Humanidades y Ciencias Sociales: Fundamentos de Administración y Gestión
- Materias de configuración propia:
AFISA
Comentario Crítico

13 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

Todo lo referente a la evaluación interna del centro quedará reflejado con carácter anual en la programación
del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Para el presente curso 2020-2021 queda establecido que:
El departamento realizará las siguientes acciones:
a) Elevará al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
b) Propondrá el plan de mejora al Equipo Directivo y Claustro de Profesorado como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo.
c) Establecerá indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento al principio de curso.
d) Participará en la Autoevaluación del centro.
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13.1 PLAN PARA EVALUAR LO S ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE
CENTRO.
En relación a los aspectos educativos del Plan de Centro se tendrán en cuenta los recogidos en el artículo
23.3 del Decreto 327/2010 y, se llevará a cabo por cada uno de los integrantes del Claustro de profesores
a través de los cuestionarios de autoevaluación de final de curso, planteándose modificaciones, en su caso.
Tales aspectos a evaluar serán:
b) Líneas generales de actuación pedagógica.
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como
un objetivo primordial.
d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del
horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado.
k) El plan de formación del profesorado.
m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los horarios,
teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos.
Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.
ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo
con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del
alumnado.
o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el
caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques de materias en cada una de
las modalidades impartidas, considerando su relación con las universidades y con otros centros que
imparten la educación superior.
p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la programación
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos
formativos que se impartan.
q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas.

13.2 PLAN PARA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE.

13.2.1 EVALUACIÓN INTERNA DEL APRENDIZAJE
A principio de curso se llevará a cabo una evaluación inicial del alumnado, cuyos resultados servirán para
adaptar las programaciones al mismo.
Tras cada evaluación, los departamentos didácticos realizarán un análisis de los resultados obtenidos en
las asignaturas/módulos y plantearán propuestas de mejora que serán analizadas a lo largo del curso. De
este análisis, cada departamento tomará las decisiones que considere más oportunas.
Para llevar un seguimiento actualizado del nivel competencial del alumnado y de su evolución en la
consecución de los aprendizajes asociados a los criterios de evaluación de cada una de las materias se
utiliza por todo el profesorado la plataforma Seneca y el cuaderno iSeneca.

13.2.2 EVALUACIÓN EXTERNA D EL APRENDIZAJE
Además de la evaluación del rendimiento y en competencias del alumnado, se analizarán también los
resultados obtenidos en:
• Indicadores homologados.
• Prueba de acceso a la universidad.
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13.2.3 PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENT E
La práctica docente será evaluada al finalizar cada trimestre para favorecer el proceso de reflexión y
consiguiente mejora continua, adaptada a las necesidades del alumnado y el contexto del centro. Para ello,
se facilitará al profesorado una rúbrica con los aspectos recogidos en el Anexo 1.

13.2.4 PROPUESTAS AL PLAN DE MEJORA
A principio de curso se propondrá al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, el Plan de Mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. En dicha propuesta al Plan de Mejora se
recogen los indicadores de calidad para evaluar el logro de los aspectos planteados.
Se realizará un seguimiento cuatrimestral (Enero y Mayo) de dicho Plan, para lo cual, se propondrá a los
responsables de las diferentes propuestas que recoja información cualitativa sobre el desarrollo de las
diferentes propuestas, esta información será elevada al Equipo Directivo.

13.2.5 PARTICIPACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL C ENTRO
En seguimiento del artículo 28 del Decreto 327/2010, el IES Alonso Cano realizará una autoevaluación de
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje
y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje.
Para realizar una autoevaluación objetiva y homologada en el contexto de la Comunidad Autónoma se
tendrán en cuenta los indicadores homologados, así como los propuestos por el presente departamento de
formación, evaluación e innovación en el ejercicio de sus funciones, recogida en el artículo 87.2.k) del
Decreto citado.
Por su parte, la persona que ejerce la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa participará en la realización de la memoria de autoevaluación al formar parte equipo de evaluación
que, además estará integrado por:
1.El equipo directivo
2.Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo
Escolar de entre sus miembros.
Para realizar la autoevaluación se pasarán los cuestionarios anónimos a los diferentes sectores de la
comunicad educativa. Estos cuestionarios, creados en el curso 2018/19, son los que aparecen en los
enlaces:
•Alumnado
https://docs.google.com/a/go.ugr.es/forms/d/11q_DuKoQGNSS2TDmcwez1zq5RKXeUAP0HTFP92KxQk/edit?usp=drive_web
•Familias
https://docs.google.com/a/go.ugr.es/forms/d/1vtwWcl5Ft9NUSKitYp7V9OCxPSHQmYpNP8b9y4R02A/edit?usp=drive_web
•Personal laboral y servicios
https://docs.google.com/forms/d/1TKwuqMV8mT27YFfXCynHEUX8YxhnbLMF2fYMbGgnC6c/edit
•Profesorado
https://docs.google.com/a/go.ugr.es/forms/d/1rc2ZM53aPtiZbwiBuhIauXc22YDPWQRrAZ62FX37aE/edit?usp=drive_web

13.3 EVALUACÍON DE LAS ACT UACIONES DEL DEPART AMENTO.
Las actuaciones descritas, en el marco de sus funciones, serán autoevaluadas por los miembros del
departamento al final del curso, mediante un grupo de discusión del que se extraerán datos cualitativos y
se propondrán mejoras para el próximo curso.
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ANEXO 1 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Preparación de la clase y los materiales
didácticos temporal equilibrada.
Utilización de una metodología adecuada

Regulación de la práctica docente

Evaluación de los aprendizajes e información
que de ellos se da a los alumnos y las
familias

Utilización de medidas para la atención a la
diversidad

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases.
Existe una distribución
El desarrollo de la clase se adecúa a las características del grupo.
Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los contenidos,
etc.).
La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del alumno/a.
Grado de seguimiento de los alumnos.
Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.
Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.
Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los objetivos y
contenidos.
Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables del
aprendizaje.
Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades planificadas.
Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer:
A los alumnos.
A las familias.
Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a los diferentes ritmos y capacidades de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente atendiendo a los
informes psicopedagógicos.

14 FORMACIÓN.
Todo lo referente a la formación del profesorado del centro quedará reflejado con carácter anual en la
programación del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Para el presente curso 2021-2022 queda establecido que:
Detección de las necesidades formativas del profesorado
El departamento realizará un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación y de las evaluaciones externas que se realicen, así
como, del plan de mejora aprobado por el equipo directivo.
Posteriormente, el departamento propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán
el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
A continuación, recogemos las necesidades formativas detectadas para el curso 2021/22:
4.1.1.1. Necesidades en función de los objetivos del plan de centro priorizados y de los factores clave
destacados del plan de mejora 2021/22:
1ª NECESIDAD FORMATIVA: FACTOR CLAVE 2.2. Desarrollo y aplicación del currículo propio del área,
materia, ámbito o módulo para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 2.2.7. Utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Formación del profesorado en la utilización de recursos TIC en el aula y para la gestión de la tutoría. Para
realizar esta formación el profesorado llevará a cabo cursos formación ofertados por el CEP de Motril o a
nivel autonómico o nacional (INTEF).
2º NECESIDAD FORMATIVA: Vinculada a la mejora del factor clave 4. La inclusión escolar y la atención a
las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y a la consecución del éxito
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escolar para todos. 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del
alumnado.
La acción 2 del plan de mejora para favorecer este aspecto del factor clave determina que el profesorado
pondrá en práctica metodologías activas en los ámbitos, tipo ABP, tareas o retos. Por otro lado, también
consideramos de interés la práctica de metodologías, en todas las materias, como el Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) siguiendo la línea de formación del cursos anteriores Es por ello, que se plantea un curso
de formación en el centro sobre metodologías DUA, ABP, tareas o retos, además, de la asistencia del
profesorado a los organizados en la sede del CEP de Motril.
3ª NECESIDAD FORMATIVA: Vinculada con el Factor Clave 2. La concreción del currículum que hay que
desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 2.2. Desarrollo de
estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a: - Leer, escribir, hablar y escuchar.
Para mejorar este aspecto se propone la realización de formación del profesorado para favorecer el
desarrollo de la competencia lingüística desde las diferentes materias.
4.1.1.2. Necesidades en función del interés del profesorado por mejorar su práctica docente
4º NECESIDAD FORMATIVA: Las necesidades que surgen del interés interno del profesorado por mejorar
su práctica docente y en relación a su participación en programas y proyectos educativos tanto de ámbito
internacional como autonómico.
Para atender a esta necesidad formativa se informará al profesorado del centro, vía comunicaciones en
Séneca, a que estudie la oferta formativa del CEP de Motril y del INTEF en sus diferentes convocatorias.
Por su parte, para conocer de primera mano estas necesidades se preguntará al profesorado para informar
al asesor del CEP de Motril.

15 PLAN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
El departamento realizará las siguientes acciones:

Compartir buenas prácticas
Se utilizará la página web del centro para compartir con la comunidad educativa y profesorado de otros
centros todas las actividades complementarias, extraescolares, de interés para el desarrollo del currículum
y aprendizaje del alumnado.
Por otro lado, se utilizará la plataforma Colabora para compartir buenas prácticas desarrolladas, así como,
para conocer las de otros centros.

Trabajo colaborativo
Se fomentará el trabajo colaborativo de los equipos docentes y con ello contribuir al desarrollo de las
competencias clave del alumnado, a través de su participación en los diferentes programas educativos a
nivel autonómico, nacional e internacional que se llevan a cabo en el centro.
Este departamento apoya todos los planes y proyectos que se desarrollan este curso en el Centro. En
concreto, son los siguientes:
A) NIVEL AUTONÓMICO
● TIC
● Igualdad-coeducación
● Plan de salud laboral y P.R.L.
● Plan de acompañamiento
● Vivir y Sentir el Patrimonio
● Escuela espacio paz
● Lectura y biblioteca

57

● Forma joven
● Escuelas deportivas
● Proyecto bilingüismo
● AulaDcine
● Comunica
● Prácticum Máster Secundaria.
B) NIVEL NACIONAL
● Programa Rutas Artísticas, Científicas, Literarias (cuando salga convocatoria)
C) NIVEL INTERNACIONAL
● Proyecto ERASMUS +
Para mejorar la eficacia de los programas se plantea hacer un seguimiento de los mismos,
coordinando sus actuaciones desde el departamento y manteniendo reuniones con los coordinadores de
los programas y proyectos.
Convocatoria de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales
curriculares
Se informará y animará a la participación del profesorado de la convocatoria de proyectos de investigación,
innovación y creación de materiales curriculares recogida en la ORDEN de 14 de enero de 2009, por la que
se regulan las medidas de apoyo, aprobación y reconocimiento al profesorado para la realización de
proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares.
Metodologías activas
Se promoverán las metodologías activas y participativas del alumnado basadas en trabajos de
investigación en las diferentes materias. En este sentido, se promoverá la participación del claustro en la
formación en las metodologías inclusivas para mejorar la atención a la diversidad, tipo DUA.

16 PLAN DE CONVIVENCIA.

Se anexa como documento independiente.

17 PLANES ESTRATÉGICOS.

17.1 ANEXO I: PROGRAMA DE ORIENTACION Y ACCIÓN TUTORIAL.

Se anexa como documento independiente.

17.2 ANEXO II: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES Y
COMPLEMENTARIAS.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Curso 2021/22
INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de nuestra tarea es conseguir el pleno desarrollo de la personalidad
formada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades
fundamentales. Para conseguir este fin, las actividades lectivas deben completarse con otras que
desarrollen aspectos no incluidos en los currículos. Convencidos de la importancia de estas actividades
ya que contribuyen a mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los valores propios de una sociedad
democrática y participativa.
Este centro al estar formado por alumnos de distintos municipios supone un plusañadido al
realizar las actividades porque es una forma de que estos municipios tengan un mayor contacto y mayor
relación.
Los profesores hacen un gran esfuerzo en este sentido, sin tener más compensación que su
propia satisfacción como profesionales de la enseñanza. Es tarea de los profesores ayudarlos en su
formación, orientadles para que aprendan a tomarse en serio el compromiso de la responsabilidad.
No existe una sola forma de aprendizaje de la libertad a través del lenguaje, sino que se dan también
otros modos de aprendizaje no verbales, esencialmente prácticos, que influyen en los jóvenes de manera
decisiva porque envían mensajes más intensos y duraderos y hacen brotar intuiciones e iniciativas
creativas dentro de ellos.
El elemento de diversión no debe ser el único que lleve a la realización de las Actividades
Complementarias. Es posible por eso educar a los alumnos y a las alumnas para conocer por que realizan
una determinada actividad, a programarla y seleccionarla en función de sus capacidades, interés y
finalidades, y evaluar el rendimiento obtenido. La visita a museos, fábricas, conciertos, intercambios,
estudio y disfrute del patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social y práctica
deportiva, y en general un empleo constructivo del ocio, van apareciendo ante los alumnos no ya como
un juego, sino como un fenómeno cultural con implicaciones, sociológicas, culturales, estéticas y
económicas, un fenómeno que han de ser capaces de valorar críticamente, asumiendo las
responsabilidades que suponen su conservación y mejora, apreciando como fuente de disfrute y
utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo. Con ellas se pretenden que consigan:

-

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidariasy
tolerantes, superando inhibiciones y perjuicios, reconociendo y valorando críticamente las
diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.

-

Analizar los mecanismos y valores que rigen la sociedad con su funcionamiento, en especial

los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con
respecto a ellos.

-

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural,
valorando críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral
como personas.

Para que esta programación se pueda llevar a cabo es precisa la participación de los distintos miembros
de la comunidad escolar y de la administración educativa.
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También hay que propiciar la participación de instituciones, organizaciones y empresas que sin ánimo
de lucro, puedan colaborar.
OBJETIVOS

Las actividades deben estar encaminadas a conseguir la formación integral del alumno comopersona y
como ciudadano.
Específicos de las distintas disciplinas académicas. Los que determinen los diferentesdepartamentos
didácticos, de acuerdo con los contenidos de las materias, a fin de proporcionar una sólida formación en
los distintos campos del saber.
Educación para la ciudadanía. Fomentar buenos hábitos de conducta para tener una vida sana. Como
la prevención de accidentes, la educación sexual, la alimentación y nutrición sanas, laactividad
física y deportiva y la higiene.
Educación para la convivencia. Fomentar el respeto y tolerancia frente a las diferencias de sexo, raza,
religión, etc. Adquirir habilidades sociales de convivencia en grupo, en el centro, con el entorno, etc
Formación cultural. Entender la cultura como un todo que englobe la formación científica, humanística y
artística, integrándolas e interrelacionándolas. Fomentar el gusto por viajar. Fomentaruna actitud abierta
y crítica ante los avances tecnológicos.
Medio ambiente. Fomentar el respeto y protección del medio ambiente ( natural y urbano).
MÉTODO DE ACTUACIÓN

A)

TEMPORALIZACIÓN

Todas las actividades estarán programadas y fechadas en el mes de Octubre salvo en casos
excepcionales.
Las salidas de 2º de Bachillerato no serán más tarde del 15 de Abril.
Cuando una actividad no ocupe toda la jornada lectiva, los alumnos deben asistir a las clases previas y/o
posteriores. Esta información debe estar claramente expuesta en los distintos medios de comunicación a
alumnos y profesores (pizarra del departamento de actividades extraescolares, impresos,..).

B)

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El departamento de AAEE colaborará con los profesores organizadores en la organizaciónde la misma,
pero sólo el Jefe del Departamento de AAEE estará autorizado para contratar odelegar la contratación de
servicios.
En cada propuesta de actividad deben recogerse los siguientes puntos:

-

Objetivos que se pretendan conseguir.

-

Fechas y horas de salida y llegadas aproximadas.

-

Nivel o grupos a los que va dirigida.

-

Coste para los alumnos y plazo de pago.

Todas las actividades propuestas deben ser comunicadas al Jefe de AAEE con al menos diez
días de antelación. El Jefe de AAEE informará a la Jefatura de Estudios y al resto del
profesorado, con el fin de producir el menor trastorno posible en horarios y programaciones. Las
actividades se anunciarán en la pizarra de la sala de profesores reservada para el departamento.
Los alumnos recibirán una copia que informe de la actividad, así como la autorización de los
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padres. En Jefatura de estudios se custodiarán dichas autorizaciones, junto con una relación de
los alumnos asistentes y una copia del impreso descriptivo de la actividad.

A)

OBLIGATORIEDAD EN LA ASISTENCIA.

Las actividades extraescolares y las complementarias que se realicen fuera del horariolectivo no serán
obligatorias para los alumnos y tendrán carácter voluntario para el profesorado en general. Las actividades
complementarias en horario lectivo son obligatorias para los alumnos; si no asiste, deberá presentar
justificante de su ausencia, como en cualquier otra circunstancia.
Los alumnos que no asistan a una salida por haber perdido el derecho a la misma aconsecuencia de una
conducta improcedente o por una acumulación de faltas de asistencia,
deberá asistir al Centro durante el día de la actividad y realizar las tareas que le sean asignadas.
Los alumnos que no realicen a una actividad en horario lectivo asistirán al centro, donde realizarán
actividades evaluables programadas por el profesor organizador.

B)

PROFESORES ACOMPAÑANTES.

Los profesores que participen en una salida, deben dejar actividades programadas para los grupos a los
que no podrán dar clase.
Los que no participen en una actividad concreta atenderán en sus horas lectivas a los alumnos que han
quedado sin profesor, según programe la Jefatura de Estudios.
En las actividades en el centro participarán los profesores que en ese momento tengan clase con los
afectados. Si algún otro profesor quisiera asistir, debe asegurarse de que sus tareas quedan
perfectamente atendidas y contar con la autorización de Jefatura de Estudios.
Se comunicará a las familias que el recorrido desde los pueblos de origen del alumnado al instituto o
viceversa se realizará sin acompañamiento y bajo responsabilidad de las familias, que podrán optar en
caso de no aceptar dicha responsabilidad por traer o llevar a sus hijos/aspersonalmente.
En las salidas fuera del centro irán como mínimo dos profesores, para que se pueda intervenir ante
cualquier contingencia. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podría autorizarse una ratio inferior,
pero, normalmente, se establece que cada 20 alumnos viaje un profesor y con un profesor más en el caso
de que el viaje suponga pernoctación o salida al extranjero.
En el viaje de estudios de 1º de Bachillerato, tendrá un fin eminentemente cultural, promoviendo que en
la decisión que sobre el destino se tome, se tenga en cuenta aspectos como el coste, el aprovechamiento
cultural y la seguridad. Los alumnos decidirán un destinode entre las propuestas que el profesorado de
organizar el viaje les plantee. Las fechas previstas para el Viaje de Estudios serán el término del tercer
trimestre.
El profesorado que acompañe en el viaje de estudios se ofrecerá previamente en el Claustro teniendo
preferencia por el orden que sigue, el Jefe de AAEE, el Tutor, el profesor con más horas a ese curso y si
finalmente hiciera falta sería la Directora la que decidiría.
El viaje será organizado por el grupo de profesores preferentemente que quieran viajar con el
asesoramiento y coordinación del jefe de Actividades Extraescolares, elaborándose una programación
que será aprobada por el Consejo Escolar.

C)

CONTINUACIÓN DE LAS CLASES.

Si el número de participante en la actividad es igual o superior al 75% del grupo sesuspenderán
las clases.
Si el número está entre el 25 y el 75% se continuarán las clases pero sin avanzar en la programación. Si
la actividad se prolonga durante varios días, el profesor elaborará material para ayudar al alumno que está
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participando de la actividad, a recuperar lo avanzado. En cualquier caso, no se programarán para esas
fechas pruebas de evaluación.
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
En base a las actividades realizadas el año anterior y a las propuestas por los departamentos para el
presente curso, se presenta la siguiente propuesta de actividades, sujeta a variaciones según fechas,
coste, participación de alumnos y necesidades del centro:
TRIME
STRE

1º
ESO

2º
ESO

3º ESO

Juveandalus

-Programa de
igualdad.Centro de
la mujer. Me gusta el sexo. Taller
Amor 2.0
-Senderismo

-Juveandalus.

PRIMER

4º
ESO

-Senderismo.
-Salida al río (Dept de
matemáticas)

TERCER

SEGUNDO

-Tirolinas.
-Parque de las ciencias

TRIMESTRE
PRIMER

-Tirolinas.
-Visita a laguna de
Padul (dept de
matematicas).
-Visita Sacromonte y
abadia Cartuja (dep de
religión)
-Plan director: drogas
y alcohol y riesgos de
internet
Senderismo

1FPB

--Visita Falla Nigüelas (dep
de
matemáticas).
-Visita Mezquita de Córdoba
(Dep.
Religión).
-Ruta de Isabel II (dep Geog.
E
Historia)
- Visita planta de Velez de
Benaudalla (dep de biología)

-Visita Sacromonte y
abadia Cartuja (dep de
religión)
--Parque de las
ciencias (dep Biologia)
-Plan director: drogas y
alcohol y riesgos de
internet

-Tirolinas.
-Visita a Realejo
(Dep.
matemáticas)

2FPB

-Tirolinas.
-Ruta de la guerra
civil.(Dep Historia)

1CGM

2CGM

SEGUNDO
TERCERO

TRIMESTRE
PRIMER

Viaje de Estudios.
(VICE,EXTR.,
PROF)).

1ºBACH
-Visita catedral de
Málaga y museo
diocesano (Dep de
religión).

2º BACH
-Visita a la
Alhambra.(Dep de
Historia).
-Visita catedral de
Málaga y museo
diocesano (Dep de
religión)

Acto de
Graduacion(VICE,T
UT)

Todo
s
-Liga interna de deportes
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SEGUNDO

TERCER

Visita patrimonio
Nigüelas, rutas por el
valle(dep de Historia)

-Senderismo.
-Tirolinas

-Liga interna de deportes.
-Esquí en Sierra Nevada.
-Encuentros con
autores.(Dep deLengua).
-Teatro de francés y patinaje
(dept. de francés.)
- Carrera solidaria.
-Acción de gracias.
Senderismo

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

PRIMER TRIMESTRE
1º ESO
Plan Director (Riesgos Inter-net)

SEGUNDO TRIMESTRE
1º ESO
Día Mediación/Paz
Resolución de Conflictos

TERCER TRIMESTRE
1º ESO

2º ESO
Plan Director (Riesgos Inter-net)

2º ESO
Día Mediación/Paz
Centro de menores

2º ESO
Inteligencia Emocional

3º ESO
Plan Director (Drogas y alcohol)
4º ESO
Deporte Creativo e Igualdad
(Talleres y actividad en el
pabellón)

3º ESO
Talleres SAE

3º ESO
Taller Sexualidad

4º ESO
Día Mediación/Paz
Charla OAP (OR)
Charlas Profesiones

4º ESO
Charlas Profesiones

2º, 3º PMAR
Fotografía

2º, 3º PMAR

FBO
Plan Director(riesgos inter-net,
Drogas y alcohol) Taller
Regener-arte

FBO
Día de Mediación/Paz
Centro de menores Taller
SAE

2º, 3º PMAR
Biblioteca/casa juventud
(FPB / PMAR)
FBO
Inteligencia Emocional
Biblioteca/casa juventud
(FPB/PMAR)

1º FPB
Plan Director (Drogas y alcohol)
Tallere Regener-arte

1º FPB
Día Mediación/Paz
Taller SAE

1º FPB
Biblioteca/casa juventud
(FPB / PMAR)

2º FPB
Recursos para jóvenes Plan
Director (Drogas y al-cohol)
Tallere Regener-arte

2º FPB
Charla OAP (OR)Día
Mediación
Talleres-Charlas Profesiones
Centro de menores

2º FPB
Talleres-Charlas profesiones
Taller Sexualidad

1º BACH
Talleres-Charlas Profesiones

1º BACH
Día Mediación/Paz
Talleres-Charlas Profesiones

1º BACH
Talleres-Charlas Profesiones

2º BACH

2º BACH

2º BACH

63

Talleres-Charlas Profesiones

Día Mediación/Paz
Talleres-Charlas Profesiones
Salón del Estudiante (Universi-dad) Charlas OAP (OR)
Talleres-Charlas Profesiones
Feria FP

1º GM
Talleres-Charlas Profesiones

1º GM
Día Mediación/Paz
Talleres SAE
2º GM
Talleres-Charlas Profesiones
Feria FP
ALUMNADO
SELECCIONADO

1º GM
Talleres-Charlas Profesiones

Talleres Autoestima y gestiónde
emociones
MEDIADORES/AS-VOLUNTARIOS/AS
Día Mediación/Paz
Curso Mediación

Talleres Autoestima y gestiónde
emociones
MEDIADORES/AS-VOLUNTARIOS/AS
Primeros Auxilios

2º GM
Talleres-Charlas Profesiones
ALUMNADO
NADO

SELECCIO-

Talleres Autoestima y ges-tión de
emociones
MEDIADORES/AS-VOLUNTARIOS/AS
Cine y Publicidad

2º GM
Talleres-Charlas Profesiones
ALUMNADO
DO

SELECCIONA-

PROFESORADO
Primeros Auxilios Atención
a la DiversidadDisciplina
Positiva
FAMILIAS
Programa de prevención de la
violencia
escolar
(familias
seleccionadas)
Escuela de Familias

17.3 ANEXO III: PROYECTO FORMATIVO DEL IES ALONSO CANO PARA EL

ALUMNADO EN PRÁCTICAS DEL M.A.E.S.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. NORMAS BÁSICAS DEL PRÁCTICUM
3. PROFESIONALES IMPLICADOS
4. COMPETENCIAS A ADQUIRIR DURANTE EL PRÁCTICUM
5. ORGANIZACIÓN
6. FASES DEL PRÁCTICUM
FASE DE OBSERVACIÓN
FASE DE INTERVENCIÓN
FASE FINAL
7. EVALUACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Formativo que presentamos está bajo las directrices del Plan de Prácticas del Máster
Universitario de Formación de Profesorado de Ensena
̃ nza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Ensena
̃ nza de Idiomas. Dicho plan fue aprobado en la Comisión Académ ica del Máster,
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celebrada el dia
́ 1 de febrero de 2010, estableciéndose en el mismo todos los criterios, aspectos y formas
de proceder en cuanto a esta materia obligatoria del mismo.
En la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre y en la ORDEN EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, se
establecen los requisitos para la verificación de los tit́ ulos universitarios oficiales que habilitan para el
ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Ensena
̃ nzas de Idiomas. La concreción de dicha Orden en el Plan de estudios del máster,
verificado por la ANECA, se establece que el alumnado deberá, con independencia de la especialidad que
hayan cursado dentro del máster, realizar una materia común denominada Prácticas docentes en centros
de secundaria con un total de 10 créditos.
Esta materia tiene como objetivo la realización de actividades de aplicación del conocimiento teóricopráctico aportado por las diferentes disciplinas cientif́ icas (tanto comunes como de la especialidad) a
situaciones concretas, en contextos reales (las aulas y los centros de Educación Secundaria e instituciones
formativas de enseñanzas especiales).
Por tanto, las prácticas docentes han de concebirse como un proceso de inmersión en la cultura profesional
de la docencia, orientada a la consolidación de una formación práctica de calidad para el alumnado y
orientada por procesos de reflexión y dinamización de los contextos educativos en los que se realizan dichas
prácticas.

2. NORMAS BÁSICAS DEL PRÁCTICUM
1. El estudiante, durante el periodo de prácticas, asistirá obligatoriamente a las clases y actividades que se
determinen en el centro de prácticas, realizando las actuaciones que el profesorado tutor indique, de
acuerdo con las directrices marcadas por la Guía Docente de Prácticas, el Cuaderno de Prácticas del
Estudiante y las consideraciones que el tutor/a académico y coordinador/a de prácticas de la especialidad
hayan proporcionado.
2. Se debe cumplir con los horarios de entrada y salida del aula y del centro, cumpliendo la normativa interna
de cada institución participante en el desarrollo de estas prácticas. La asistencia a las tutoria
́ s y seminarios
es obligatoria para todo el alumnado. Faltar injustificadamente a tutorías y seminarios o al centro de
prácticas puede ser motivo suficiente para tener que repetir in
́ tegramente el Prácticum.
3. La asistencia al centro es obligatoria. El periodo de prácticas docentes tendrá 100 horas de duración en
el centro. Este período se distribuirá en seis semanas bajo la tutoría de un profesor/a del centro. El horario
diario será el que cada tutor/a de prácticas indique cuando el alumnado se incorpore al centro.
4. Podrá justificarse ante el tutor de prácticas un periodo de inasistencia, como máximo, del 10% de las 100
horas de prácticas. La inasistencia al periodo de prácticas por un porcentaje superior al 20% supondrá la
calificación negativa de esta materia. La inasistencia por un periodo comprendido entre el 10% y el 20%
incidirá negativamente en la calificación final.
5. Hacia el final del periodo de prácticas el tutor profesional hará una valoración del estudiante equivalente
al 60% de la calificación final de las mismas, según los criterios del Informe de Evaluación del Tutor del
Centro que se encuentra en la plataforma de prácticas a través de su acceso personal.
6. El estudiante debe elaborar una Memoria Final que debe entregarse al tutor académico. La Memoria
tendrá una extensión máxima de 7.000 palabras más los anexos que se consideren necesarios.
7. En el campus de Granada se entregará por via
́ telemática desde la plataforma de prácticas en la fecha
que se determine para cada turno. Tanto el profesorado tutor como el profesorado tutor académico realizará
la evaluación del estudiante y de su memoria en la plataforma virtual de prácticas.
8. El estudiante del Máster deberá asistir a los Seminarios de seguimiento que el tutor académico organice
durante el periodo de Prácticas.
9. El estudiante debe ser respetuoso en el centro de prácticas, atendiendo en todo momento a las
indicaciones del tutor/a así como de cualquier miembro del equipo docente o directivo del centro.

3.PROFESIONALES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
En el desarrollo de la materia de prácticas docentes en centros externos se encuentran implicados diversos
profesionales, desde la Universidad:
El Coordinador de las Prácticas Docentes (es el responsable del desarrollo de las prácticas docentes), el
Coordinador de la Especialidad (un profesor/a universitario con docencia mayoritaria en la especialidad del
master a coordinar), que desarrolla seminarios de debate interdisciplinar; el Tutor Académico, (un profesor
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con docencia en el Master, preferiblemente en las materias de la especialidad, y supervisará a un grupo de
alumnos).
Desde nuestro centro el profesorado de Enseñanza Secundaria se coordinará con estos, un miembro del
Equipo Directivo que lleva la Coordinación del Master desde el centro y el resto de profesorado que se
ofrece a tal tutorización que cumple unas funciones muy concretas como Tutor profesional.
Tutor profesional de los Centros Educativos
El profesorado del centro colabora en la formación práctica de los estudiantes que tiene las funciones de:
▪ Acoger al alumnado en prácticas y facilitar la integración del estudiante en el centro.
▪ Orientar al alumno en prácticas sobre las características del centro y del grupo o los grupos de clase en
el/los que va a realizar las prácticas.
▪ Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los estudiantes del Prácticum planificando las actividades
y/o actuaciones que se vayan a realizar.
▪ Orientar su participación activa en determinadas actividades.
▪ Asesorar al alumnado en el desarrollo de las prácticas en cuestiones pedagógicas y didácticas,
especialmente en las referidas al tratamiento de la diversidad.
▪ Posibilitar la tarea de elaboración del informe de prácticas que debe presentar el estudiante.
▪ Evaluar al alumno en prácticas de forma consensuada con el profesor tutor académ ico conforme a los
criterios y pautas del plan de prácticas de este Máster y de acuerdo con la planificación especif́ ica elaborada
por el centro.
Coordinador/a de prácticas del Centro Educativo
Elegido entre los miembros del Equipo Directivo como la normativa indica, representa el enlace entre la
Universidad y el centro. Tiene las siguientes funciones:
▪ Establecer la debida comunicación entre los profesores tutores del centro de prácticas y la institución
universitaria.
▪ Coordinar las actuaciones de los profesores tutores del centro de prácticas.
▪ Facilitar a los estudiantes en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, de
su proyecto educativo, así como de otros proyectos, programas o actividades en los que participe el centro.
▪ Favorecer que el estudiante en prácticas conozca la participación en el centro de los diferentes sectores
de la comunidad educativa y las relaciones del centro con su entorno.
▪ Prever y coordinar las medidas y recursos de apoyo que sean necesarios, en cada caso, para asegurar la
accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades a los estudiantes en prácticas con discapacidad.
▪ Coordinar el Plan de Prácticas del Centro en colaboración con los profesores tutores de todas las
especialidades a fin de responder a las exigencias de la normativa sobre Acreditación de Centros de
Prácticas.
Ambos, coordinación y tutores profesionales, estamos a la disposición de los homólogos de la Universidad.
4. COMPETENCIAS A ADQUIRIR DURANTE EL PRÁCTICUM
Las prácticas docentes constituyen un espacio fundamental en la formación de los futuros docentes,
integrando en la práctica todas las construcciones teóricas que se han ido adquiriendo a lo largo de los
módulos comunes, especif́ icos y de libre elección.
Además, acercan a los estudiantes la realidad socio- educativa en la que se enmarcará su futura labor
profesional. Tras cursar esta materia los/as alumnos/as han de ser capaces de demostrar que están
cualificados para ejercer la profesión docente mostrando competencia en los siguientes ámbitos, según la
especialidad cursada:
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de ensena
̃ nza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.
2. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para la gestión del aula y el ejercicio de la
docencia en educación secundaria, acreditando un buen dominio de técnicas para comunicar (de forma
oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) y transformar la información en conocimiento significativo,
crit́ ico y reflexivo en las materias propias de la especialización cursada.
3. Disena
̃ r y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional
y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y
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el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción
de un futuro sostenible.
4. Concretar el curric
́ ulo que se va a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva
del mismo; desarrollar y aplicar metodologia
́ s didácticas tanto grupales como individuales, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
5. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por
sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personal.
6. Mostrar experiencia en la planificación curricular, la docencia, la evaluación de procesos de enseñanzaaprendizaje e innovación docente; potenciando situaciones educativas que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas ensena
̃ nzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
8. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad
con aplicación a los centros de enseñanza.
9. Poseer conocimientos teórico-prácticos de acción tutorial y en el caso de la especialidad de orientación
educativa saber ejercer la evaluación psicopedagógica y el asesoramiento a las familias acerca del proceso
de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académ ica y profesional de sus hijos.
10. Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de
ensena
̃ nza y aprendizaje.
11. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
12. Conocer, en el caso de materias relacionadas con la Formación Profesional, la tipología empresarial
correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las
empresas.
13. Disena
̃ r y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y orientación
de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
5. ORGANIZACIÓN.
Los Centros de Prácticas incluidos en la Oferta de Plazas son nombrados por la Delegación Provincial de
Educación como centros acreditados previa solicitud expresa de los centros y los profesores tutores que
han de acoger y tutorizar a los estudiantes. Todos los centros incluidos serán centros de la provincia de
Granada.
La adjudicación de centros a los estudiantes se hace por especialidad mediante baremo.
Duración de las Prácticas: Los 10 créditos ECTS de que constan las prácticas docentes se realizarán, en
dos turnos de seis semanas. El periodo de prácticas docentes min
́ imo tiene 100 horas de duración en el
centro.
Este periodo se distribuirá en seis semanas bajo la tutoria
́ del profesorado/tutor del centro. El horario diario
será el que cada tutor de prácticas indique cuando el alumnado se incorpore al centro de Prácticas.
Estructura de las Prácticas: Las prácticas se organizan en dos fases. La fase inicial o de observación, se
corresponde con la incorporación y toma de contacto del alumnado con el centro asignado y las semanas
siguientes que se corresponden con una segunda fase colaborativa donde se pretende un mayor grado de
intervención e implicación docente en el aula y en el centro.
6. FASES DEL PRÁCTICUM
RECEPCIÓN DE ALUMNADO EN PRÁCTICAS
La llegada de alumnado de prácticas al centro por parte de la Coordinación del Centro, en una reunión inicial
en la que se les explica el proceso y fases de la misma, se les enseña e, centro y las normas del mismo, y
se les recogen los tres documentos que deben traer: Certificado de Delitos Sexuales negativo, Acreditación
como alumno/a de la UGR con sus datos y un Compromiso de Confidencialidad firmado.
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FASE DE OBSERVACIÓN
Esta fase está orientada a que el alumno realice una toma de contacto con el centro asignado, con los
órganos de dirección, con su tutor/a del centro y con el departamento al que éste se adscribe. En esta fase
es importante llevar a cabo un acercamiento general a la realidad socio-educativa en la que se va a
desarrollar su formación práctica, a las caracteriś ticas del entorno, del barrio y a las caracteris
́ ticas más
relevantes de sus estudiantes. Durante la primera y segunda semana, el alumnado deberá realizar, en
coordinación con su tutor académico y tutor/a profesional, un Plan Individual de Prácticas adaptado a su
especialidad. El alumno asistirá diariamente al centro en el horario lectivo correspondiente al tutor de
prácticas asignado.
El Prácticum, en esta primera fase, tiene como principal finalidad la observación del medio escolar. Sin
embargo, observar no quiere decir permanecer inactivo, es por ello que el alumnado debe colaborar y
participar en aquellas tareas iniciales que los/as tutores/as de aula les asignen. Pero, a diferencia de la
segunda fase denominada de intervención, en la fase de observación el alumnado no debe asumir la
responsabilidad o autonomia
́ plena en la elaboración o en la puesta en práctica de las unidades o
secuencias didácticas.
Durante el periodo de Prácticas el alumno confeccionará un Diario de Prácticum que incluirá el registro de
las observaciones realizadas y las oportunas valoraciones. El diario es un instrumento que favorece la
actividad reflexiva e investigadora del alumnado y forma parte de la Memoria de Prácticas. Se trata de ir
recogiendo anotaciones, durante o tras las sesiones escolares sobre los aspectos más relevantes que ha
suscitado la actividad profesional docente. Es importante evitar que se reduzca a un mero registro de hechos
y/o datos, ya que el Diario debe constituir una herramienta que permita el análisis constructivo y detallado
de la realidad docente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El/la profesor/a tutor/a del centro educativo procederá a confrontar opiniones, aclarar dudas y comentar con
sus alumnos/as el registro de las observaciones llevadas a cabo.
A. OBJETIVOS DE LA PRIMERA FASE:
1. Conocer el medio escolar desde la experiencia directa.
2. Iniciarse en la observación, participación y desarrollo de las actividades educativas.
3. Apoyar el aprendizaje teórico, estableciendo la transposición de la teoría a la
práctica.
4. Descubrir la enseñanza como una actividad que exige una preparación científica,
psicológica y didáctica.
5. Adquirir actitudes, conocimientos y destrezas que posibiliten su futura actividad
en el aula.
6. Conocer las normas, los valores y las conductas propias de la institución escolar.
7. Observar directamente a los alumnos/as y sus diversas conductas y reacciones,
intentando comprender su conducta, tanto de forma individual como colectiva.
8. Conocer la organización del centro a través del estudio del Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto
de Gestión, la Programación General Anual y la Programación de Aula.
FASE DE ACTUACIÓN DOCENTE E INTERVENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD
El estudiante en prácticas participará y colaborará activamente en las actividades del centro y seguirá las
indicaciones de su tutor/a así como lo establecido en el Plan Individual de Prácticas. Al Igual que en la fase
de observación, el estudiante seguirá realizando su Diario de Prácticum, recogiendo sus reflexiones para el
análisis y mejora de la práctica educativa.
Además de reforzar los objetivos planteados en la fase de Observación, la fase de Intervención tiene como
principal finalidad formar al estudiante en el desempeno
̃ de la profesión. Por ello, deberán colaborar y
participar en las actividades que sus tutores les asignen.
El estudiante deberá aprender estrategias que posibiliten su actuación en el aula, siempre bajo la tutela del
tutor, y orientado por el tutor académ ico. Además, se iniciará en el desempeno
̃ docente con la elaboración
y aplicación de una Unidad Didáctica o Unidad de Trabajo.
Durante la fase de Intervención se recomienda y/o sugiere:
• Colaborar en la preparación de las Unidades Didácticas correspondientes a este período de prácticas o
en el diseño de acciones de intervención tutorial.
• Elaborar e implementar una Unidad Didáctica.
• Participar en las actividades extraescolares programadas.
• Atender, de forma especial, y siempre siguiendo las instrucciones del profesor tutor
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académ ico de apoyo o del propio tutor/a profesional, a aquellos escolares que presenten necesidades
específicas de apoyo educativo, incluyendo aquí a alumnos/as con necesidades educativas especiales,
altas capacidades intelectuales, desventaja sociocultural, integración tardia
́ al sistema educativo...
• Implicarse en cuantas tareas correspondientes a la especialidad se lleven a cabo en el centro.
El tutor profesional acordará los temas o apartados del programa formativo que serán objeto de preparación,
planificación y exposición en clase por parte del estudiante en prácticas. La programación de la Unidad
Didáctica o Unidad de Trabajo encomendada constituirá la parte central de la Memoria de Practicas. La
correcta articulación de esta Unidad obliga a contemplar un tiempo oportuno para su óptima preparación.
La Unidad Didáctica o la Unidad de Trabajo integrará cuatro tipos de actividades:
1. Actividades de iniciación, conocimientos previos y motivación. Son las que se realizan para conocer las
ideas y opiniones de los/as alumnos/as sobre los contenidos a enseñar, y suscitar el interés y participación
hacia las propuestas educativas.
2. Actividades de desarrollo de los aprendizajes programados. Están orientadas a promover el aprendizaje
de los contenidos seleccionados, de acuerdo con la evaluación formativa continua.
3. Actividades de aplicación y consolidación. Con ellas se pretende que los/as alumnos/as afiancen el
aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos, en función de sus peculiares ritmos de aprendizaje.
4. Actividades de evaluación. Son actividades diseñadas específicamente para evaluar el grado de
consecución de los objetivos pretendidos, así como el proceso de enseñanza desarrollado, con el fin de
reajustar el proceso en función de la información obtenida.
A partir de las actuaciones didácticas efectuadas por el estudiante se realizarán reuniones de trabajo,
reflexión y seguimiento con el tutor/a profesional encaminadas a valorar el desarrollo de las clases y trazar
las recomendaciones necesarias para la confección de las unidades didácticas.
El/la profesor/a tutor/a atenderá a los siguientes criterios de evaluación: la claridad y fluidez en la exposición
oral, el grado de soltura, la secuenciación y progresión en la exposición, la adecuación del lenguaje a las
características del alumnado, el grado de profundización en los contenidos, la metodología empleada
(innovadora, variada, participativa...), la utilización de medios y recursos didácticos, así como la adecuación
de las actividades propuestas en atención a los contenidos trabajados.
Otros dominios y habilidades del estudiante que debe valorar el tutor/a son: la motivación e interacción con
los/as alumnos/as, el desarrollo de habilidades sociales, la capacidad de escucha y diálogo, las habilidades
para la resolución de situaciones conflictivas, el respecto a los alumnos y a las normas de la institución, el
respeto y la atención a la diversidad del alumnado, ...
FASE FINAL: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA MEMORIA
A la finalización de las prácticas docentes el alumnado deberá presentar una Memoria de todo el trabajo
realizado durante su estancia en el centro de prácticas. Entre las recomendaciones para la elaboración de
la memoria podemos destacar: claridad en la redacción, adecuada organización y secuenciación de los
elementos que conforman la Unidad Didáctica o de Trabajo, fundamentación razonada del contenido y
justificación de los criterios de evaluación. Una vez finalizada se presentará al tutor académico de la
Universidad para su valoración. Al final de la memoria el estudiante debe cumplimentar un autoinforme de
evaluación. Todo ello, en el campus de Granada, deberá realizarse en la plataforma telemática de las
prácticas.
7. EVALUACIÓN.
Independientemente de los criterios de evaluación fijados, los siguientes aspectos serán fundamentales
para superar el periodo de prácticas docentes:
• La capacidad del alumnado para asumir las crit́ icas y opiniones del tutor/a profesional y académico y
transformarlas en propuestas de mejora.
• El interés e implicación del alumnado en el Prácticum. El tutor/a profesional será el máximo responsable
en la intervención didáctica del alumno, ayudando a éste en el ejercicio de tareas cada vez más complejas.
La evaluación se cenĩ rá a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias, teniendo como
criterios generales de evaluación los siguientes:
1. Nivel de participación de los estudiantes en las actividades formativas
2. Calidad de los trabajos realizados: memorias de prácticas; actividades y tareas docentes llevadas a cabo
en el Centro; autoevaluación realizada por el
alumnado.
IDEAS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN:
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1. La competencia en evaluar las Prácticas docentes corresponde al tutor profesional y al tutor académ ico
de prácticas.
2. El coordinador de especialidad designado por la Comisión Académ ica del Máster es el responsable del
acta de calificaciones.
3. El coordinador de cada especialidad especificará en la Guia
́ Docente de Prácticas los detalles del sistema
de evaluación en el que se considerarán los siguientes criterios:
A) Actividades y tareas docentes desarrolladas en el Centro: (60% de la calificación)
i. Grado de participación de los estudiantes en las actividades docentes: Contempla la asistencia a las
actividades planificadas en el centro y el grado de implicación en ellas.
ii. Intervención en actividades docentes: Se evaluará la calidad de la actuación del estudiante del Máster en
la preparación y planificación de procesos de ensena
̃ nza, la intervención y gestión en el aula, el diseño y/o
aplicación de instrumentos de evaluación y la participación en actividades extraescolares o reuniones del
centro.
El profesorado tutor elaborará un informe base para la evaluación final de esta sección.
B) Memoria de Prácticas y participación en seminarios (40% de la calificación). Contempla la elaboración
de un documento adaptado al Guión de Memoria que el Coordinador de prácticas indique, con una extensión
máxima de 7.000 palabras, sin considerar los anexos. La Memoria de Prácticas será evaluada por el tutor
académ ico de Prácticas y su calificación será el 50% de la nota asignada a esta parte. Asimismo, la
participación en los seminarios será calificada con el otro 50% de la nota.
La Comisión Académica del Máster, junto a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Máster de cada
Campus, velará por el cumplimiento de todo lo expuesto en este documento, así como en los documentos
que desarrollen las tareas a realizar en el Prácticum.

17.4 ANEXO IV: VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO.

CENTRO:
IES ALONSO CANO
CÓDIGO:
18009778
LOCALIDAD:
DÚRCAL
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PROVINCIA:
GRANADA
1. Nombre del proyecto

EL PATRIMONIO DEL AGUA EN DÚRCAL Y
LA TRANSMISIÓN ORALDE LA ARTESANÍA
POR LA MUJER

Línea de trabajo a la que pertenece el proyecto:

Poned una x donde corresponda
X

Investigación e innovación educativa:
Patrimonio monumental
Patrimonio inmaterial
X

Patrimonio natural – Paisaje cultural

Vivir y Sentir el Flamenco
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“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo
que se da”
Antonio Machado

RESUMEN
Durante los cursos 2016/17 a 2018/19 se desarrolló un proyecto denominado “La Fallade Nigüelas Patrimonio Natural
Bajo Nuestros Pies”, que implicó a diferentes departamentos de coordinación didáctica y a algunos grupos de
alumnos/as del IES Alonso Cano de la localidad de Dúrcal (Granada). Tras la buena acogida que tuvo el mismo, este
curso 2021/22 se pretende retomar y seguir en la misma línea. Durante este nuevo curso nos centraremos en el
patrimonio del agua en Dúrcal, y sus manifestaciones en acequias, manantiales, lavaderos, fuentes y lugares de
interés, como Los Bolos del río. Además se trabajará la artesanía de la zona que se transmite por tradición oral,
haciendo énfasis en el papel de la mujer. Con todo ello perseguimos la finalidad de contribuir a la protección y
conservación del Patrimonio a través de la Educación.
Por otro lado, también deseamos favorecer la investigación e innovación en materia dela educación patrimonial, así
como la potenciación de la comunicación sobre los procesos culturales y educativos entre la comunidad educativa e
instituciones de la localidad.
El proyecto se plantea siguiendo las fases de concienciación, acción y difusión, en el marco de una metodología de
investigación dirigida y haciendo uso de las posibilidades que nos brinda la web 2.0 y 3.0.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

¿Quiénes?
Un grupo de docentes del IES Alonso Cano de diferentes departamentos, como son Matemáticas, Educación Física
y Geografía e Historia, muy implicado en su labor educativa, en su formación permanente en nuevas metodologías
que favorezcan el aprendizaje del alumnado, y consciente de la importancia de contextualizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, se embarca en el reto de despertar la inquietud en el alumnado de conocer el Patrimonio
Cultural y Natural de la localidad donde se ubica el IES Alonso Cano.
Con el presente proyecto, se pretende seguir en la misma línea de interdisciplinaridad, de investigación dirigida como
método de enseñanza aprendizaje, ya cementados en loscursos anteriores con el programa educativo de Vivir y
Sentir el Patrimonio denominado: “La
falla de Nigüelas: patrimonio natural bajo nuestros pies”, centrado en el patrimonio natural. Con esta continuidad,
pretendemos crear valores hacia el gusto por preservar el patrimonio, altiempo de fomentar hábitos de conservación.
Así mismo, en el marco de la formación permanente del profesorado deseamos formarnos en el uso de las nuevas
tecnologías, así como profundizar en el conocimiento del patrimonio de la localidad de nuestro centro.
¿Qué patrimonio cultural-natural?
Nuestro centro se asienta en la localidad de Dúrcal (Granada), dentro de la comarcadel Valle de Lecrín.
Geológicamente es una zona caracterizada por la presencia de fallas que han dibujado un paisaje de bloques
hundidos y levantados. En concreto, Dúrcal se asienta sobre materiales terciarios correspondientes al bloque hundido
de una gran falla, denominada Falla de Nigüelas. Dicha falla es un Monumento Natural, y presenta un espectacular
accidentetectónico que separa el macizo de Sierra Nevada, bloque levantado, de la Depresión de Dúrcal-Padul,
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bloque hundido. Su origen es relativamente reciente, puesto que tiene menos de1 millón de años, y se ha activado
en varios episodios, en concreto este último verano. El martes 1 de agosto de 2017 a la 1:16 de la madrugada tuvo
lugar un seísmo con epicentro en Nigüelas de 3,9 grados que pudo ser sentido en otras localidades de la provincia
de Granada, incluida la capital.
Otra característica muy importante asociada al movimiento de la falla, es que en el bloque hundido se provocó un
gran humedal, conocido como Humedales y Turbera de Padul, y que es considerado una Reserva Natural dentro del
Parque Natural de Sierra Nevada. Además de la importancia a nivel ecológico de dicho humedal, destacamos el
encuentro de restos fósiles de dos Mamut del Pleistoceno.
Las zonas húmedas se caracterizan por presentar una gran biodiversidad, así como por cumplir un importante papel
en la regulación del ciclo hídrico. En el caso de la Laguna del Padul esta importancia, si cabe, es aún mayor por
tratarse de la única zona húmeda natural de la provincia de Granada, en una provincia como la nuestra con un
elevadísimo porcentaje de desertización y por ser lugar de asentamiento y paso de numerosas aves. Por su parte, la
turbera es la más meridional de Europa, circunstancia ésta que le confiere un interés especial.
Estos elementos naturales de alto interés configuran el paisaje de la comarca del Valle de Lecrín, con ello se puede
decir que han influido a lo largo de la historia en el desarrollo de otros elementos culturales. Un ejemplo de ello lo
constituye la construcción de puentes para salvar el río de Dúrcal, como el conocido puente de Lata que fue
utilizado para el paso del
tranvía que unía Granada con Dúrcal. Dicha vía de comunicación creada por las exigencias paisajísticas y naturales,
dan señas de identidad a la zona y consideramos que deben ser conocidas y valoradas.
Por otro lado, Dúrcal cuenta con restos de monumentos protegidos como las Torres de Margena de la Edad Media.
Se trata de parte de una torre de alquería nazarí, posiblemente de planta rectangular. Está construida con tapial de
tierra y cal, siendo la altura entre agujas de la tabiya o encofrado de 83 centímetros. Se aprecian grandes zonas de
enlucido exterior en buen estado. Se conserva sólo el ángulo Sur, formado por la confluencia del lado Sureste, del
que queda una longitud exterior de 6.55 metros y del Suroeste, con 5.85 metros conservados. El primero de los
muros tiene un grosor de 1.55 metros y el segundo de 1.95 metros, pasando ala medida del anterior a partir del
apoyo de una bóveda de ladrillo, tal vez de la escalera de la subida a la torre, de la que quedan restos en el interior
del ángulo y que tenía una anchura de 95 centímetros.
La altura exterior conservada es de 7.65 metros, siendo la anterior de 5.10 metros ya que la torre se encuentra en la
intersección de dos paratas, sirviendo de muro de contención delas tierras de la más alta. Sería interesante excavar
la zona ya que, por el exterior, aportaría la cota original del terreno en el que se asienta, así como posiblemente la
totalidad de su perímetro. La excavación interior nos daría indicios de la posible existencia de un aljibe,típico
de este tipo de torres, y de su distribución.
Otro resto arquitectónico patrimonial es el Castillo de Dúrcal que ocupa una gran superficie y posiblemente dispusiera
de dos recintos, si bien no se aprecian restos del segundo. Del primero quedan trozos de un muro de tapial que
parte hacia el Sur desde una torre del mismo material, ubicada en el ángulo Noreste.
En el lado Norte, se conservan bastantes restos de muros de mampostería, algunos de ellos con altura considerable,
mientras que otros se encuentran enterrados en sus propios escombros. En el centro de este lado se encuentra
semienterrado un gran torreón de tapial con fino enlucido, sobre base de mampostería.
Junto a la torre hay un aljibe, de dimensiones interiores 4,95 x 2,20 metros, construido con muros de hormigón de
cal, que ha perdido la mayor parte de su enlucido. Se cubre con bóveda de mampostería en la que se aprecia la
situación del brocal. Próximos al aljibe hay restos de la puerta de acceso al conjunto.
Quedan también restos de murallas al Oeste y al Sureste, así como de torres en los

74

ángulos Noroeste y Suroeste. Cercano a este último, se conservan restos de muros de hormigón de cal con fino
enlucido que podría pertenecer a otro aljibe. Los restos de la torre del ángulo Noreste del castillo se conservan gracias
a que ha sido recalzado su núcleo central, al parecer con ladrillo enfoscado de cemento. Ya que se encontraba
completamente socavado por las cuatro caras, quedando el tapial en voladizo por todos sus lados.
Al aljibe le falta un trozo alrededor del brocal y tiene agujeros en los muros Este y Oeste. También se le ha practicado,
en el muro Norte, un hueco para acceso a su interior, que se encuentra relleno de escombros. Los posibles restos
del otro aljibe se encuentran enterradosy con vegetación.
A todo lo anterior, destacamos un importante número de 67 elementos del patrimonio inmueble que se encuentra en
la iglesia parroquial y ermita de San Blas.
De todo el valor patrimonial de Dúrcal durante este curso nos vamos a centrar en dos aspectos:

1.

El agua en Dúrcal y su manifestación en manantiales, acequias, lavaderos,fuentes,
pilares, cascadas y río.

2.

La artesanía que se transmite oralmente y en la que juega un papel fundamental la mujer.

¿Qué dimensiones del patrimonio se van a priorizar?

DIMENSIONES

DEL

ÁREA/MATERIA/MÓDULO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

PATRIMONIO
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SOCIAL

Matemáticas y Educación Física

Estudio del patrimonio del agua en
Dúrcal: Trabajo de Investigación.

Salidas de campo para conocer el
Patrimonio relativo al agua en Dúrcal.

CULTURAL

Historia del Arte 2º Bachillerato ESO.

Estudio del Patrimonio etnográfico.
La artesanía

¿A quiénes?
El proyecto se desarrollará con todo el alumnado del centro, así participarán losdiferentes grupos de ESO (desde 1º
curso a 4º curso), Bachillerato (2º curso).
¿Qué?
En nuestro proyecto trabajaremos contenidos relativos a las áreas impartidas por el profesorado implicado. En concreto
participan los departamentos de Matemáticas y Educación Física, que trabajarán con el alumnado de ESO, y de
Geografía e Historia, que lo hará con 2º Bachillerato.
Los contenidos se detallan en el apartado 5 del presente trabajo, junto a los criterios de evaluación, competencias
desarrolladas y estándares de aprendizaje evaluables.
Dichos contenidos pretenden acercar al alumnado al conocimiento del valorpatrimonial, al tiempo de crear valores de
respeto hacia el mismo.
¿Cómo?
Conscientes de la necesidad de realizar tareas interdisplinares, con una metodología activa y con el uso de las TIC,
donde el alumnado es el responsable activo de su propio aprendizaje, siempre guiado por la labor del profesorado, para
el desarrollo competencial, en este proyecto planteamos una serie de tareas secuenciadas según tres momentos,
concienciación, acción y difusión.
Los tres momentos descritos responden a la consideración de la importancia de primero crear conciencia de la existencia
de ciertos elementos patrimoniales en nuestroentorno, de su estudio que nos acerque a su importancia y por último de
la necesidad de difundir los aprendizajes adquiridos para llegar a toda la comunidad educativa.
Las tareas no se ocupan únicamente de transmitir cuestiones conceptuales relativas al patrimonio natural y cultural, sino
que se centrarán en abordar los valores y potencialidad que tienen, buscando el gusto por tenerlo cerca.
¿Dónde?

El proyecto se desarrollará en diferentes escenarios, desde el virtual, a través de las posibilidades que nos brinda la Web
2.0 y 3.0, así como el real con visitas en vivo a loslugares de interés para conocer el Patrimonio Natural, en la localidad
de Dúrcal y en el aula
para desarrollar las tareas propuestas.
¿Por qué?
Consideramos muy interesante la iniciativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de plantear a los
centros la posibilidad de trabajar sobre el Patrimonio Natural- Paisaje Cultural, y consideramos que, en nuestro entorno
en el que se ubica el centro educativo tenemos elementos importantes para trabajarlo. Al mismo tiempo, consideramos
importante trabajar en la línea de la interdisciplinaridad en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y con ello
fomentar en el alumnado valores de respeto y conservación por su medio natural próximo, y en concreto que conozcan
su alto valor patrimonial.
OBJETIVOS

1.

Potenciar los aspectos emocionales y sensoriales del Patrimonio, subrayandosu valor

simbólico.

2.

Aportar criterios para generar opinión, potenciando el desarrollo de actitudescríticas.

3.

Favorecer la apropiación del conocimiento a partir de las experiencias vividas.

4.

Promover el vínculo con lo propio y con el otro.

5.

Fomentar la contextualización.

6.

Aportar

elementos

que

promuevan

la

curiosidad

y

la

búsqueda de

conocimiento (enseñar a ver).

7.

Propiciar el acercamiento y comprensión de conocimientos especializados.

8.

Educar la mirada, la percepción como un proceso inteligente que construye

9.

estilos de mirar, ser y estar.

10.

Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11.

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,

español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de
los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

12.

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

13.

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde

las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

14.

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

15.

Narrar acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y

expresión de sucesos futuros.
COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR

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.
CONTENIDOS

Departamentos

Contenidos

Matemáticas

Estadística y Probabilidad: Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en
tablas de datos recogidos en una experiencia.Diagramas de barras y de sectores. Polígonos
de frecuencias.
Trigonometría. Sistema Métrico Decimal

Actividades en el medio Natural : Senderismo, descripción, tipos de senderos y
señalizaciones.

Planificación de la ruta, material

necesario( vestimenta, calzado,

mochila….),elementos de seguridad a tener en cuenta. Uso de forma responsable de espacios
Educación

naturales del entorno próximo. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como

Física

lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas. Uso de apps para
realización de track, manejo de variables : ritmo , kilómetros, desnivel.
El mapa : concepto, escala, curvas de nivel, equidistancia,...

Geografía

e

Historia

Patrimonio cultural inmaterial de la región.
Tradición y artesanía local transmitida por las mujeres.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Bilingüismo
Algunas de las actividades desarrolladas por los departamentos correspondientes se realizan en inglés.

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será atendido de modo adecuado, realizando las
adaptaciones de acceso necesarias para que todo el alumnado adscrito al proyecto pueda disfrutar del mismo.

Igualdad de género

Se prestará especial importancia a la igualdad de género, haciendo énfasis en lautilización del lenguaje no sexista a lo
largo de cada una de las tareas programadas.

METODOLOGÍA
Con nuestro proyecto se pretende crear sensibilización y concienciación del alumnado, abordando contenidos
actitudinales, tomando conciencia del interés y responsabilidad pública, que tenemos como ciudadanos ante el
Patrimonio. Para esta difícil tarea de educar en valores, apostamos por una metodología activa y centrada en dar la
oportunidad de disfrute y aprecio de los bienes culturales de nuestro entorno por parte del alumnado.
La mencionada metodología activa, se centrará en el alumnado, que será responsable de su propio aprendizaje, guiado
en todo momento por el profesorado. Nos planteamos el aprendizaje basado en la Investigación dirigida, donde el alumno
es un investigador del Patrimonio “Novel” y el profesorado es el guía, que propondrá el camino para resolver los
problemas que se vayan planteando. Se trata de una dinámica activa, donde se fomentará en el alumnado un espíritu
crítico y reflexivo, asignándole un papel activo en la conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio.
Al mismo tiempo, se pretende crear vínculos intergeneracionales, implicando a toda la comunidad educativa en el
proyecto, tanto como emisores de información (encuestas a la población), como en receptores activos de la información
adquirida con el trabajo del alumnado (participación activa en el blog del proyecto).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS QUE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

GEOGRAFÍA
EHISTORIA

MATEMÁTICAS

-Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control
de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.
-Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su
esfuerzo. CMCT, CAA.

-Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artiś ticas (artesanales)
andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CeC.
-Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad. CAA, SIeP.
-Utilizar la terminologia
́ especif́ ica del arte y del estudio del patrimonio transmitido porlas
mujeres en las exposiciones orales y escritas. CeC.
-Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural e inmaterial dela
región . CL, Cd, SIeP.

- Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando
los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los
datosen tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de
los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP.
-Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, Cd, CAA.
-Utilizar el sistema métrico decimal de modo adecuado aplicándolo a elementos de la vida
cotidiana. CMCT, CAA, CSC -Aplicar las reglas de trigonometría en el estudio de
elementos del entorno. CMCT, CSC.

RELACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
El equipo docente que participará en el proyecto estará en contacto telemáticamente vía email, a través de la plataforma
iSéneca, de Google Docs para la elaboración de documentos conjuntos y la plataforma Colabora. Así mismo, nos
reuniremos físicamente en los momentos necesarios para coordinarnos en la elaboración y puesta en práctica de las
tareas, poniendo como mínimo el número de estas reuniones de una vez al mes.

ESTRATEGIAS Y RECURSOS
Se aprovecharán los recursos tecnológicos actuales que brinda la Web 2.0 y 3.0 para eldesarrollo del proyecto. Estos
recursos serán la elaboración de blog que tendrá diferentes funciones, como diario de las tareas desarrolladas en las
diferentes asignaturas, aula virtual con exposición de videos, montajes fotográficos de excursiones y de los lugares de
interés, enlaces al audio del programa de radio realizado en la emisora local, contacto del alumnado fuera del horario
escolar a través de un chat y un apartado interactivo para la resolución de problemas que el profesorado y alumnado
plantea al resto de alumnado.
Por otro lado, también se utilizarán los foros de la Moodle, el periódico digital del centro CanoNews
(http://canonews.iesalonsocano.es/) para contactar entre el profesorado, alumnado y padres/madres durante la
realización del proyecto. Además de poder comunicarse, se compartirán archivos y enlaces de interés, y se llevará una
agenda común de actividades.
Para el estudio del Patrimonio Natural se utilizarán los recursos TGs (http://graciafernandezferrer.blogspot.com.es/),
tales como google maps, los proporcionados por el portal educativo en sistemas de Información Geográfica
(http://www.sigte.udg.edu/pesig_es/index.php?page=les-eines) y software gratuitos como ArcExplores o ArcGis.
Por su parte el profesorado utilizará la plataforma Colabora para compartir sus experiencias.
PLAN DE ACTUACIÓN CON CRONOGRAMA PREVISTO DE TAREAS
Cada profesor participante, en sus horas de dedicación a los grupos utilizará un tiempopara trabajar las tareas del
proyecto, integrándose en su programación de aula.
Las tareas las vamos a desarrollar en tres momentos:

Primer trimestre o etapa de CONCIENCIACIÓN
En dicha etapa los diferentes departamentos desde sus asignaturas o ámbitos realizarán un acercamiento al
conocimiento del Patrimonio Natural y Cultural de Dúrcal. Este acercamiento se hará a nivel social y científico, y
responderá a las siguientes preguntas: ¿Qué es el patrimonio natural? ¿Qué elementos de nuestro patrimonio son
especiales? ¿Qué fuentes y manantiales son importantes en Dúrcal? ¿Qué interés social, cultural y económico tiene el
paraje del río de Dúrcal denominado “Los bolos”? ¿Qué interés tiene el agua de los baños de Vacamía y Urquizar? ¿Qué
funcionalidad e interés tienen los lavaderos municipales? ¿Qué artesanía se transmite oralmente en la comarca? ¿Qué
importancia tiene la mujer en esa artesanía y en su transmisión?
En este estudio se plantearán trabajos de investigación al alumnado por los diferentes departamentos.

Etapa de ACCIÓN
Se realizarán las siguientes actividades en los meses que se indican en la tabla siguiente:

●

Excursión 1: Río de Dúrcal, manantiales, fuentes y lavaderos (Matemáticas y
Ed.Física;1º y 2º ESO)

●
●

Excursión 2: Falla de Nigüelas y paisaje (Matemáticas y Ed. Física; 3º y 4º ESO)
Trabajo de investigación: Tradición oral, artesanía y papel de la mujer (Historia delArte; 2ºBACH) con
infografía digital.

Etapa de DIFUSIÓN
En esta etapa se pretende hacer llegar a toda la comunidad educativa, y al máximo de población de la comarca la
existencia e importancia del patrimonio natural y cultura de Dúrcaltrabajado en el centro. Se hará difusión de nuestro
trabajo a través de redes sociales y otros medios de comunicación de masas como la radio local (Radio Dúrcal), televisión
(Durcatel) y el periódico Valle de Lecrín, periódico del centro CanoNews y Facebook. En esta etapa algunos
departamentos colaborarán en su desarrollo.
Los trabajos se irán subiendo al blog dedicado al programa Vivir y Sentir el Patrimonio,
cursos

ya utilizado en

anteriores:

https://vivirysentirelpatrimonioiesalonsocano.blogspot.com/p/curso-201718.html

En la Biblioteca del centro se dispondrá un rincón de lectura con decoraciones alusivasa los elementos patrimoniales
trabajados.
Esta etapa se desarrollará en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La evaluación se aplicará al alumnado, profesorado implicado y al proyecto.

a) Alumnado: se hará una evaluación previa al desarrollo

del proyecto para conocer lasideas previas del

alumnado relativas a su conocimiento de los valores patrimoniales trabajados. Posteriormente, se irá haciendo la
evaluación de las diferentes tareas, lo que servirá para reflexionar sobre la práctica y en su caso, modificar o proponer
otras nuevas que favorezcan el refuerzo de los aprendizajes. Al finalizar el proyecto se realizará una evaluaciónpara
conocer los progresos del alumnado en materia de sus conocimientos, actitudes y valores hacia el patrimonio
trabajado.

b)

Profesorado: se realizará una evaluación de nuestra práctica durante el desarrollo detareas, en el marco

de la investigación-acción, para reflexionar y posibilitar la mejora. También evaluaremos nuestra práctica, al final de
la aplicación del proyecto.

c)

Proyecto: se realizará una evaluación final del proyecto tanto por parte del profesorado implicado como

por parte del alumnado para conocer los posibles beneficios, los puntos débiles y fuertes, así como los aspectos
a mejorar para futuras actuaciones en esamisma línea.

REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA PREVISTA EN LA COMUNIDADEDUCATIVA.
Con el proyecto se pretende calar en toda la comunidad educativa el conocimiento, concienciación, valoración y respeto
hacia el patrimonio natural de nuestro entorno. Es por ello que, gracias a las tareas finales de difusión, se divulgará
nuestro trabajo, pudiendo en tal caso repercutir positivamente en la misma.
MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO QUE SE VAN AUTILIZAR
Como hemos comentado anteriormente, se utilizará el blog de recopilación de todoslos trabajos que servirá de medio
difusor principal del trabajo desarrollado. También utilizaremos otras vías como la emisora Radio-Dúrcal, el periódico
Valle de Lecrín, la televisión local Durcatel y periódico del centro CanoNews.
Para compartir nuestra experiencia se utilizará la plataforma Colabora e incluso se planteará la difusión de la experiencia
a través de la web del Intef Buenas prácticas 2.0 (http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/), así como
otras que surjan como posibles congresos o simposios educativos.

COLABORACIONES EXTERNAS
Se pedirá la colaboración del ayuntamiento de Dúrcal para la realización de las tareasy ayuda en la difusión, así como
de la asociación cultural Almosita y club de montaña Cerro del Caballo.

WEBGRAFÍA
•http://www.aproteco.com/entornosur/pat_n_v/pat_n_v_nig01.htm
•WEB:

ITINERARIOS

GEOLÓGICOS

VIRTUALES

desarrollados

por

Universidad de Granada.

• http://www.elpadul.es/medio/laguna.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_
Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/Ramsar/Fichas_Informativas_Sitios_Ram
sar_2007/Ficha_Informativa_Sitio_Ramsar%20_Humedales_y_Turberas_de_Padul_20 07.pdf

• http://proyectofalladeniguelas.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html
•http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/patrimonio/durcal/index.htm
•https://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guiadigital/buscador/municipi o.jsp?municipio=2733

17.5 ANEXO V: PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR.

PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

IES ALONSO CANO 2021-2022
INDICE
1.- OBJETIVOS GENERALES
2.- CONTENIDOS GENERALES
3.- METODOLOGÍA
4.- EVALUACIÓN
5.- ACTIVIDADES TIPO
6.- COMPOSICIÓN Y NÚMERO DE GRUPOS

OBJETIVOS GENERALES
El Programa de Acompañamiento Escolar se orientará a la consecución de las siguientes metas generales:

A nivel de centro:

la

a)

Aumentar los índices generales de éxito escolar.

b)

Mejorar la convivencia y el clima general del centro.

c)

Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del programa a la práctica

docente ordinaria.

En relación con el alumnado participante y sus familias:

a)

Mejorar la integración escolar y social del alumnado.

b)

Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de maduración personal.

c)

Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores relacionados con la

constancia y el esfuerzo personal.

d)

Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado a superar sus dificultades.

e)

Transmitir una actitud positiva hacia la lectura.

f)

Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales.

g)

Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el absentismo, mejorando las

expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico y autoestima.

h)

Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con su centro educativo.

i)

Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

j)

Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando su implicación en el seguimiento de la marcha escolar

de sus hijos.
CONTENIDOS GENERALES

Bloques de contenidos:



Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y escrita, cálculo y resolución de
problemas.



Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de
la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal.



Educación en valores- integración social: habilidades sociales, normas de convivencia, solidaridad, respeto y tolerancia.



Animación a la lectura: debido a su fuerte carácter instrumental, la lectura deber impregnar, de forma transversal, la totalidad
del programa. Para ello deberá dedicarse un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecuados a la edad e intereses
del alumno.



De forma complementaria a los bloques anteriores, también podrán trabajarse competencias y contendidos de los siguientes
ámbitos:

o
o

Competencias digitales: uso eficaz y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.
Autoconocimiento y orientación vocacional: especialmente en la ESO, deberían introducirse algunas actividades
de autoconocimiento vinculadas a la orientación vocacional. En este sentido, la creación de expectativas
profesionales puede ejercer un efecto motivador, haciendo consciente al alumnado de la importancia de la
formación sobre su futuro laboral y personal.

METODOLOGÍA

La metodología que se desarrollará está en consonancia con la atención a la diversidad. Dado el carácter individualizador del
Programa se pretende una atención particularizada al alumnado para paliar dificultades que presenten. Se trata, por tanto, de atender
de manera diferente a cada alumno/a según sus necesidades para llegar a las mismas metas.
Se produce un aprendizaje cuando alumnado establece relaciones significativas entre su experiencia previa y la nueva información
que se le presenta, de forma que se produzca una modificación de los esquemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen
hacia estructuras cada vez más elaboradas y complejas.
Esto implica una metodología basada en el principio de aprendizaje significativo que parta de los conocimientos previos de los
alumnos, que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que
aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los nuevos contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar
una metodología basada en este principio didáctico exige tener en cuenta, además de lo ya mencionado, los siguientes requisitos:



Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para poder realizar la intervención adecuada.



Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente cercanas a sus experiencias para provocar el conflicto
cognitivo que actuará de resorte para que los alumnos planteen soluciones a cada situación.



Organizar los contenidos teniendo en cuenta que es el alumno y la alumna quien tiene que asimilarlos. Para conseguir que
los aprendizajes de los alumnos sean significativos y que éstos sean el resultado del establecimiento de múltiples
conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido, es imprescindible que el proyecto sea concebido bajo una
perspectiva globalizadora.

EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento curricular imprescindible que contribuye a la mejora de la calidad educativa. Es una actividad valorativa
e investigadora, facilitadora del cambio educativo. La evaluación en el Programa de acompañamiento nos permitirá obtener
información sobre cómo se está desenvolviendo el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas para poder intervenir
adecuadamente. Deberá hacerse en términos que describan los progresos que realizan y las dificultades que encuentran. De esta
forma, se podrá dar una respuesta adaptada a las necesidades particulares de cada alumno y de cada alumna. En ningún momento
hay que considerar la evaluación como un instrumento de medida, sino como un elemento inseparable del proceso educativo que
contribuye constantemente a la mejora de la actividad educativa. La evaluación debe de tener una carácter procesual y continuo,
por lo que estará presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todas las actividades y no sólo en momentos concretos y
aislados.
Se propone una evaluación global, porque se referirá al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales del
Programa de acompañamiento, objetivos que se adecuarán a cada contexto concreto y a cada alumno y a cada alumna; continua,
porque se considerará un elemento inseparable del proceso de aprendizaje de los alumnos; formativa, porque proporcionará una
información constante que permitirá adaptar la intervención educativa; y abierta, ya que se podrá adaptar a los diferentes contextos.
Los maestros y las maestras que impartan estas clases deberán evaluar su propia práctica educativa con el fin de adecuarla a las
necesidades del alumnado. Es imprescindible que el docente reflexione sobre la adecuación de la programación de los objetivos y
de los contenidos planteados, de las relaciones de comunicación y del clima en que se desarrollan las actividades, del grado de
atención educativa personalizada y de todos los aspectos que deben recibir la debida atención.
¿Qué evaluar?
Son objeto de evaluación el proceso de enseñanza, la práctica educativa y el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Se
tendrán en cuenta los objetivos planteados en cada sesión. En general se tendrán los siguientes criterios de evaluación:



Si resuelve correctamente las operaciones básicas.



Si plantea y resuelve adecuadamente problemas de distinto tipo.



Si escribe textos respetando las normas de estructuración: márgenes, sangrías, párrafos…; normas ortográficas y
gramaticales.



Si cuida la caligrafía.



Si lee en voz alta con ritmo y entonación adecuados.



Si comprende textos y es capaz de contestar preguntas sobre el mismo.

¿Cómo hay que evaluar?
La técnica de evaluación más apropiada es la observación directa y sistemática. Mediante ella podremos constatar los conocimientos
que va construyendo el alumno a partir de los que ya poseían, si es adecuada la actuación didáctica, las estrategias y los materiales
utilizados. Así mismo, se podrán realizar controles para valorar el progreso del alumno en determinados aspectos.

¿Cuándo hay que evaluar?
El hecho de que la evaluación haya de ser continua, no excluye la existencia de una evaluación inicial y una evaluación final. La
primera es necesaria al comienzo de cualquier secuencia de aprendizaje, ya que permitirá evaluar los conocimientos previos de los
alumnos y de las alumnas para construir, sobre ellos, aprendizajes significativos. La evaluación final es necesaria como culminación
de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesor irá analizando las diferentes situaciones educativas para poder ajustar su intervención. Con ella valoraremos el grado de
consecución respecto a los objetivos marcados obtenidos por cada alumno.
ACTIVIDADES TIPO
Las actividades que se realizarán en este Programa son, entre otras, las siguientes:



Cálculo de operaciones básicas de aritmética.



Resolución de problemas de tipo aditivo, multiplicativo y de reparto.



Decir en voz alta las tablas de multiplicar.



Lectura expresiva en voz alta de textos.



Lectura silenciosa individual.



Resúmenes de textos: oral y escrito.



Contestar preguntas sobre un texto leído.



Escribir distintos tipos de textos.



Dictado de palabras, oraciones o textos.





Practicar técnicas de estudio: subrayado, esquema, resumen.
Ejercicios de convivencia y respeto a los demás.
Actividades de mejora de la autoestima y el autoconcepto.

COMPOSICIÓN Y NÚMERO DE GRUPOS
Nuestro centro dispone de un grupo de acompañamiento por nivel, de 1º a 4º de ESO.
Cada grupo formado tiene entre 5 y 10 alumnos y alumnas.

HORARIO Y DURACIÓN
El programa se desarrolla, en horario de tarde, durante cuatro horas semanales. Dichas horas se distribuyen en dos sesiones de
dos horas.
Grupo 1: Martes y Jueves de 16:00 a 18:00h. Alumnado de 1º de ESO. 11 alumnos/as.
Grupo 2: Martes y Jueves de 16:00 a 18:00h. Alumnado de 1º y 2º de ESO. 14 alumnos/as.
Grupo 3: : Martes y Jueves de 16:00 a 18:00h. Alumnado de 3º y 4º de ESO. 12 alumnos/as.

El programa se desarrollará desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021.

8.- MODALIDAD Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.
El acompañamiento se realiza por profesorado del propio Centro. Además de las funciones propias del programa, el profesorado
reforzará aprendizajes, competencias y contenidos no consolidados o insuficientemente aprendidos.

9.- COMPROMISOS DE LA FAMILIA.



Dar su conformidad por escrito a la participación de sus hijos e hijas.



Apoyar la asistencia del alumnado al programa, justificando las ausencias que, en su caso, se produzcan.



Asistir a las reuniones y citas individuales a las que sean convocados desde el centro.



Mejorar el seguimiento de la evolución escolar de sus hijos e hijas.

10.- COORDINADOR Y EQUIPO DE PROFESORADO PARTICIPANTE.
Como coordinadora participará Eva María de la Plaza Hernández. El equipo de profesorado estará formado
por:
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Juan Francisco Moreno Mora



Dionisio Martínez Ros



José Ángel Augustín

ANEXO VI PROYECTO ERASMUS +.

APR END EM O S J UNT OS A T R AVÉS D EL P AT RI MO NI O.

APRENDEMOS JUNTOS A TRAVÉS DEL PATRIMONIO
ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064368
Breve resumen
Desde el año 2015 en el IES Alonso Cano se ha trabajado en el conocimiento del patrimonio cultural y natural que nos rodea, para que
nuestros jóvenes aprendan a amarlo y respetarlo, y esto se ha convertido en una seña de identidad de nuestro centro. Este proyecto
surge como una extensión de todo este trabajo y una necesidad de ampliarlo y compartirlo. A través de School Education Gateway
hemos contactado con los centros educativos previamente detallados, y hemos encontrado intereses comunes.

Summary
Teachers at IES Alonso Cano have been working on our natural and cultural heritage since 2015, trying to foster love and respect in our
students. This has become a hallmark of our school. This project emerges as an extension of all this work and a need to expand it and
share it. We got in touch with the schools mentioned above through School Education Gateway, and we have found common interests.
Objetivos
Difundir y dar a conocer el patrimonio natural y cultural de los distintos países participantes. Incrementar los conocimientos sobre la
región visitada.
Crear hábitos de valoración y respeto del Patrimonio.
Implicar al alumnado activamente en este proceso.
Promover aprendizajes interculturales.

Fomentar la cooperación y convivencia en el ámbito de la UE. Potenciar la autonomia
́ , movilidad y sentimiento de pertenencia a la UE.
Favorecer la utilización de las TICs.
Mejorar la competencia lingüística.
Evaluación
En cada centro se creará una comisión de calidad que evaluará:
- El contenido de eTwinning, página web y revista digital.
- El número de publicaciones y participación de alumnado.
- Difusión en redes sociales.
- Los conocimientos previos del alumnado con una encuesta.
- Los conocimientos adquiridos tras el proyecto, con un Quizz final.
- Usaremos la herramienta SELFIE para evaluar el uso de las TICs.
Con todo esto elaboraremos un informe de evaluación anual.
Difusión
A nivel de centro, se comunicará en el claustro, Consejo Escolar, y aparecerá en las programaciones de los departamentos.
Informaremos a los padres en la primera reunión del curso.
Pediremos difusión en los medios de comunicación local (prensa, radio y televisión) y a los ayuntamientos cercanos, pues queremos
estudiar muchos de sus elementos patrimoniales. En el ámbito educativo, haremos comunicaciones en jornadas, y pondremos los
materiales a disposición de otros centros y del CEP.
Impulsaremos la aparición en RRSS.

¿Es centro de acogida de acciones Erasmus+? Si.
En ese caso, indicar tipo de acción, Centro de envío y país de origen.
1.Reunión Transnacional de inicio del proyecto.
2.Movilidad de corta duración del alumnado a España.
Centros de envío:
- 5º instituto comprensivo Paolo Vasta, Acireale, Sicilia, Italia.
- 1º Geniko Lykeio de Amaliada, Grecia.
- OS Djura Jaksic de Zajecar, Serbia.

17.7 ANEXO VII: PROYECTO STEAM.

IES ALONSO CANO
Proyecto STEAM 2021/22
Robótica aplicada al aula
Justificación del proyecto:
Desde nuestro centro llevamos ocho años realizando proyectos de robótica con los alumnos de la ESO. Comenzamos haciéndolo en los recreos
con alumnos de distintos niveles de la ESO participando en las diferentes actividades programadas dentro de la First Lego League. El pasado curso
trabajamos la robótica con los alumnos de 3º de ESO en la Materia optativa Iniciación a la Robótica y en el presente curso en la materia optativa de
3º Computación y Robótica. Igualmente hace tres años se llevó a cabo en el centro un proyecto Profundiza de Robótica Educativa y hemos
participado en la Feria de la Ciencia de Sevilla dos años.
Es por tanto que hay un gran interés por parte del alumnado y del profesorado en la formación y trabajo de la robótica y la impresión 3D a través de
la metodología STEAM. Lo más difícil es acceder a la formación y al material que lo haga posible. Creemos que este proyecto n os puede
proporcionar ambas herramientas.

Objetivos del Proyecto.
El «Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula» tiene como objetivo fundamental acercar al profesorado y al alumnado al estudi o de la robótica de
forma que se promueva la participación del alumnado en proyectos que integren la ciencia, la tecnología y las matemáticas en conexión con las artes
y las humanidades, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento dentro del ámbito STEAM.

Son objetivos específicos:
a) Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la robótica, la impresión 3D y el pensamiento computacional.
b) Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las asignaturas y en el proyecto de centro.
c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad de oportunidades.
d) Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías activas e inclusivas.
e) Favorecer la actualización científica del profesorado en el ámbito STEAM.
f) Participar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las disciplinas STEAM, poniendo el foco en la incorporación de la mujer a las
profesiones de este ámbito.

Son Departamentos implicados en este proyecto: Tecnología (Coordinación), Física y Química, Geografía e Historia, Biologí a.

17.8 ANEXO VIII: BIBLIOTECA ESCOLAR.

PLAN DE TRABAJO BIBLIOTECA ESCOLAR CURSO 20212022
LÍNEA 1
En esta línea 1 de trabajo, la biblioteca es un complemento del trabajo docente. Los servicios básicos de préstamo, consulta en sala,
orientación bibliográfica e información están operativos. Desarrolla algunas actividades de fomento de la lectura y de educación
informacional pero no está articulado como un programa
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1.

Introducción.

Este curso que ahora empezamos está totalmente mediatizado por la pandemia mundial que estamos sufriendo de la enfermedad
infecto-contagiosa de la COVID-19, esto influirá notablemente en las actuaciones que se tienen preparadas para la Biblioteca y dejarán
muchas de ellas en suspenso hasta ver si pueden realizarse o no.
Nuestra biblioteca escolar está situada en la planta baja del centro y es de fácil acceso. El espacio con el que contamos es bastante
reducido, ya que tras llevar a cabo años atrás la remodelación del centro, se redujo el espacio de la biblioteca considerablemente.
Actualmente está dividida en varias zonas: una zona dedicada a consulta y estudio, distribuida en varias mesas que en total ofrecen
24 asientos para este fin. Por otra parte, contamos actualmente con una zona de consulta de ordenadores, conectados a internet, con
dos puestos de trabajo. A disposición del alumnado hay también una impresora. La mesa del profesor encargado posee un ordenador
en el que está instalado el sistema Biblioweb de Séneca, con lector de códigos de barras e impresora. Se ha creado un espacio en la
biblioteca dedicado a las novedades y recordatorios, que atraiga a los usuarios sobre libros que no conocen.
Tras varios años en los que la biblioteca estuvo cerrada por obras en el centro, actualmente este espacio lleva unos años
funcionando con normalidad. La base de la organización se realizó en cursos anteriores, se hizo una catalogación de los fondos
utilizando el sistema ABIES 2 y la clasificación decimal universal reducida. Cada curso se van añadiendo aquellos fondos seleccionados
para su compra por los profesores del centro, así como por las necesidades de lectura del alumnado, tanto de libros obligatorios como
de lecturas sugeridas. Los fondos están clasificados en libros de lectura y consulta por géneros y temática, diccionarios y enciclopedias,
CD y DVD, y zona de hemeroteca.
El responsable de la biblioteca y su equipo de apoyo, se ocupan de introducir estos ejemplares en el programa Biblioweb es el que
se viene utilizando para este fin en el centro, de catalogarlos, etiquetarlos y colocarlos en su lugar correspondiente.
Así mismo, y debido a problemas de espacio en las estanterías de la biblioteca, se procedió en cursos anteriores a recolocar los
libros en nuevos estantes y a reetiquetar los estantes organizados por temáticas y géneros literarios. Por otro lado, se va a seguir
realizando una selección de los materiales documentales obsoletos, que no se utilizan y se ha creado un espacio en la biblioteca
dedicado a las novedades y recordatorios, que atraiga a los usuarios sobre libros que no conocen. Nuestro objetivo es crear también
un espacio de encuentro para los alumnos con necesidades específicas, ya que hasta ahora no había este espacio en nuestra
biblioteca. Podríamos decir que nuestra biblioteca se encuentra en un nivel de desarrollo medio, ya que es un complemento para el
trabajo docente y de la comunidad educativa, aunque nos queda desarrollar aún bastantes tareas en este sentido.

2.

Objetivos generales de mejora.

En los cursos anteriores, los diferentes equipos de Biblioteca han hecho un gran trabajo a la hora de organizar y mejorar el uso de
la Biblioteca y durante este curso plantearemos los siguientes objetivos destinados a dar mayor visibilidad a la Biblioteca del Centro así
como a realizar algunas actividades propias de ella:
1. Realizar un expurgo de aquellos libros que no se utilizan para hacer espacio para libros nuevos.

2. Hacer conocer a nuestros alumnos de 1º de ESO, nuevos en el centro, la biblioteca y su uso, a través de actividades (Conocer la
biblioteca).
3. Seguir utilizando nuestro blog como un medio útil de difusión de información interesante para la comunidad escolar. Así mismo, nos
planteamos como objetivo utilizar el blog para que el profesorado pueda dar a conocer trabajos interesantes del alumnado y que sirva
de repositorio de recursos.
4. Continuar con nuestros concursos de relato o microrrelato y otro de poesía (organizados en común con el departamento de Lengua
y Literatura).
5. Continuar con el club de lectura que ya pusimos en marcha cursos pasados, para alumnos, que está dirigido a profesores y alumnos
mayores.
6. Realizar encuentros con escritores, en la medida de lo posible.
7. Continuar con nuestros escaparates de animación a la lectura.
8. Aumentar el número de exposiciones realizadas durante el curso. Crear un espacio propio para los trabajos y exposiciones en la
entrada de la biblioteca.
9. Repetir el intercambio de libros realizado con gran éxito en abril el curso anterior.
10. Crear un espacio en la biblioteca dotado con material para los alumnos que tenemos con necesidades especiales.

17.9 ANEXO IX: AULA DE CINE.

PLAN DE ACTUACIÓN 2021-2022 AULA DE CINE EN MOVIMIENTO: CINE-ÉTICA
0. PRESENTACIÓN.
- CENTRO: I.E.S. Alonso Cano
- LOCALIDAD: Dúrcal (Granada)
- CURSO ESCOLAR: 2021-2022
- COORDINADOR: Fermín Tellechea Ercoreca
- DEPARTAMENTO: Filosofía
- CORREO: fermintez63@yahoo.es

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y EJES DE TRABAJO.
En la realidad en la que vivimos, es preciso admitir que nuestro alumnado ha nacido en un entorno dominado por los medios audiovisua

que forman parte de su universo más cercano, y en él las imágenes se suceden de una manera natural; imágenes que constituyen un age

educador influyente y con gran poder de seducción. Sucede, precisamente por ello, que, en la mayoría de las ocasiones, es ajeno a e
influencia.

El cine, además de un mero entretenimiento, es también un espejo de la realidad social y una manifestación cultural y artística de primer ord
Ver cine no consiste simplemente en mirar una pantalla, sea cual sea su tamaño; comprender y asimilar lo visto es un complejo proceso

requiere de una educación que nos muestre ese recorrido. Por ello, se hace necesario enseñar a mirar consciente y críticamente para po
comprender toda forma de expresión audiovisual y hacer explícito lo implícito en la misma.

Por un lado, en sentido general, la afición al cine sólo se fomenta viendo cine. Por otro, más específicamente, se trata de que el alumna

acceda a contenidos cinematográficos de calidad orientados axiológicamente para ayudarle en el desarrollo de una mayor conciencia soci
personal que amplíe su visión del mundo y espolee su espíritu crítico.

El cine, en definitiva, nos otorga una magnífica herramienta de apoyo para el aprendizaje, pues nos ofrece grandes posibilidades y suficien

contenidos de trabajo para abordar la tutoría, la educación en valores y la ciudadanía, así como para trabajar la convivencia con el alumna
en todos los ámbitos educativos.

El conocimiento de la realidad local se basa en la experiencia personal del coordinador, que lleva como docente diez cursos en el mis

centro educativo, y en el Proyecto educativo de centro, en el que se analiza su entorno social y cultural para determinar las necesida

específicas del centro a fin de abordarlas convenientemente. Así, el equipo directivo lleva a cabo un análisis de la situación del centro den

de su área geográfica, comparando datos y recabando información de todos los sectores relacionados con el proceso educativo a fin

determinar los distintos aspectos sociales y culturales que influyen en el centro para mejorar su funcionamiento y el rendimiento educativo

De los tres ejes de trabajo fundamentales de los que consta el proyecto —a saber, ver cine, alfabetización audiovisual, y hacer cine

renunciamos al tercero, hacer cine, su aspecto más práctico, debido a las dificultades técnicas y organizativas que comporta (aun
sondearemos al alumnado por si hay algún grupo de personas interesadas en la elaboración de algún corto). Nos centraremos en general,
lo tanto, en su aspecto más analítico, en ver cine y en hacerlo
comprensiva y críticamente, de modo que podamos avanzar en el objetivo de alfabetizar al alumnado.
Dicha alfabetización audiovisual no será ni un recorrido por la historia del cine,
ni una memorización de datos o personajes. Es decir, no será una mera preparación para un conocimiento curricular del cine y

herramientas, sino una herramienta en sí para comprender la gramática de los mensajes audiovisuales, su sintaxis, semántica y pragmát
que permita adoptar ante los mismos un espíritu
de racionalidad crítica.

Por todo ello nos proponemos, en primer lugar, ofrecer al claustro de profesores un conjunto de materiales cinematográficos y de li

audiovisuales para que pueda trabajar valores morales articulados en torno a la Declaración universal de los derechos humanos (DUDDH

En segundo lugar, nos proponemos organizar durante el recreo y con una cierta regularidad una exhibición de cortos, a la que puedan as

todos los miembros interesados de la comunidad educativa, especialmente el alumnado. Se pretende también convertir el acontecimiento
un momento de debate sobre el cine y los valores morales.
2. PARTICIPANTES.
Participa en el proyecto todo el equipo docente, el perteneciente tanto a los Departamentos didácticos y como al Departamento de
orientación.
Participa en el proyecto todo el alumnado del centro: el de la ESO, bachillerato, FPB y ciclos formativos.
3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
Este proyecto pretende los siguientes objetivos:
Fomentar al alumnado en la cultura de la no violencia
Desarrollar valores fundamentales en nuestra sociedad, educando para la paz y por los Derechos Humanos.
Prevenir la violencia de género y trabajar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Fomentar el respeto hacia otros alumnos de culturas, etnias o religiones distintas.
Crear curiosidad, necesidad de conocimiento y comprensión hacia otras culturas.
Mejorar el clima en el centro y mantener hábitos y estilos de vida saludables, alejados de adicciones (alcohol, drogas, etc…)
Transmitir actitudes de respeto, cooperación, esfuerzo, y trabajo en grupo.
Concienciar y fomentar respeto hacia el medioambiente, así como acciones positivas para su conservación y desarrollo.
Aprender a relacionarnos, solventando los conflictos y las diferencias, con actitud positiva e invitando a la reflexión y el diálogo.
Lograr del alumnado y sus familias, un compromiso de entrega generosa a las
causas nobles, que puedan perdurar cuando salgan del centro educativo (colaborar
con una ONG, trabajo comunitario…)
Adquirir habilidades de comunicación para la optimización de la convivencia, la cooperación y el trabajo colectivo.
Respetar y estimar la diversidad de valoraciones entre las personas de diferentes grupos étnicos y culturales.
Participar adecuadamente en conversaciones formales y en situaciones escolares de trabajo
Superar estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, étnicos, sociales, religiosos u otros, en la experiencia comunicativa.
Alfabetizarse en el lenguaje audiovisual, observando, reflexionando y analizando la presencia de los medios de comunicación en la
actualidad.
Adquirir habilidades y valores mediante la observación, la reflexión y el análisis de los distintos pasajes del film.
Decodificar mensajes y valores a partir del film, para lograr ser productores activos de mensajes orales, escritos o audiovisuales
adecuados a cualquier situación comunicativa.
Las competencias con las que se relacionan estos objetivos son básicamente dos.

En términos generales, puesto que el proyecto se basa en la visualización de material cinematográfico, se trata de desarrollar en el
alumnado la competencia de Conciencia y expresiones culturales, que “hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de
la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura”. En términos particulares, ya que el proyecto está
orientado y organizado según valores éticos, las competencias que se abordan en el mismo son las Competencias sociales y cívicas,
que “hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática
en la vida social y cívica”.
4. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DIGITAL.
Las actividades se canalizarán a través de dos vías:
- por un lado, proyecciones de largometrajes, y debates sobre los mismos en las tutorías y en las clases, así como en efemérides o
fechas señaladas (por ejemplo, días internacionales establecidos por la ONU).
- por otro lado, proyecciones de cortometrajes y debates sobre los mismos en los recreos, que también pueden hacerse coincidir con
fechas señaladas.
Para las tutorías y las clases se proponen películas que trabajen valores éticos conforme a los artículos de la DUDDHH y promuevan
la reflexión y la convivencia. El coordinador del proyecto facilitará a los profesores que así se lo pidan todo el material necesario para
la realización de la actividad: películas, fichas, guías didácticas, links en internet, etc.
La programación de los cortometrajes tendrá un carácter más abierto: si bien se procurará que su argumento tenga un trasfondo ético,
no estará sujeto a los artículos de la DUDDHH. La elección de los cortos estará a cargo del coordinador del proyecto.
La temporalización de dichas actividades es la siguiente. Respecto a las actividades regulares el proyecto se articula así:
TRIMESTRE VALORES MORALES ARTÍCULOS
Primer trimestre
(septiembre diciembre)
Películas dedicadas a los valores
de la igualdad, basados en la
dignidad: respeto y tolerancia.
Preámbulo y artículos
del 1 al 11
Segundo trimestre
(enero-marzo)
Películas dedicadas a los valores
de la libertad, basados en la
responsabilidad: independencia y
autonomía.
Artículos del 12 al 21
Tercer trimestre
(abril-junio)
Películas dedicadas a los valores
de la fraternidad, basados en la
justicia: empatía y solidaridad.
Artículos del 22 al 30
Respecto a las actividades irregulares, se atendrán a las fechas de los días internacionales señalados por la ONU o a efemérides
nacionales, autonómicas o locales, cuando se considere conveniente su celebración.
Respecto a los cortometrajes, estos se proyectarán al menos una vez al mes durante el curso.
Respecto a la adaptación digital del trabajo:
- Las películas se almacenarán en un disco externo que se prestará al profesorado que lo solicite.
- Los cortometrajes se verán en las páginas en las que se encuentren, fundamentalmente youtube y vimeo.
- Las películas se proyectarán en las pizarras digitales de las aulas y los cortos en un aula reservada al efecto que esté disponible en
el tiempo del recreo.

5. METODOLOGÍAS Y RELACIONES CON OTROS PROGRAMAS.
La metodología parte de la base de los conocimientos previos correspondientes a la edad y nivel educativo del alumnado, así como de
sus características personales, por lo tanto, tendrá un enfoque globalizador y se tendrán en cuenta los principios de actividad,
individualización, participación, creatividad, libertad, socialización, comunicación y afectividad. Es una metodología esencialmente
práctica, interactiva, donde todo el mundo participa exponiendo sus intereses, opiniones, expectativas etc. Está orientada a la utilización
del cine como recurso didáctico y como transmisor de valores. Todos los contenidos se trabajan desde una perspectiva global, pues
los valores éticos no se pueden asimilar a una sola área o bloque de contenidos...
Este programa de AulaDcine mantiene una estrecha relación con otros planes y programas que se están llevando a cabo en el centro,
ya que muchos de ellos mantienen también una relación más o menos directa con la educación en valores morales. El coordinador del
programa de cine facilita a los coordinadores de los siguientes programas el material cinematográfico que deseen para la realización
de sus actividades respectivas:
- Igualdad y coeducación.
- Plan de salud laboral y P.R.L.
- Escuela espacio de paz.
- Lectura y biblioteca.
- Escuelas deportivas.
- Proyecto de bilingüismo.
- Vivir y sentir el patrimonio.
6. RECURSOS EDUCATIVOS.
Los recursos con los que cuenta el programa es un conjunto de materiales audiovisuales (largometrajes, cortometrajes y
documentales) de que dispone el coordinador del mismo y que pone a disposición de los miembros del claustro que pretendan trabajar
con ellos. Los materiales audiovisuales tienen un formato de archivos o carpetas que se almacenan en un disco duro extraíble de gran
capacidad de almacenamiento accesible a todos los miembros del claustro que lo soliciten.
El coordinador del proyecto ejerce la guardia y custodia del disco externo. La reproducción del material audiovisual se lleva a cabo en
las aulas, que están dotadas de pizarra digital, en el salón de actos, mediante un cañón proyector, o en el aula TIC.
Para la selección del material se han utilizado diferentes páginas web que informan sobre las películas relacionadas con los distintos
valores morales que pretenden trabajarse con el alumnado. En este sentido merece destacarse la página siguiente:
http://amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/index.html. En ella se encuentran gran cantidad de películas relacionadas con todos y
cada uno de los Derechos humanos. Muchas de ellas vienen con una ficha didáctica que puede ser utilizada para trabajarse en clase.
Es de gran utilidad en la elección del material cinematográfico que puede utilizarse en un programa orientado a la educación en valores
éticos mediante el cine. La selección del material audiovisual está basada precisamente en esta página, aunque los largometrajes
elegidos en ocasiones no coinciden con los de la misma, entre otras cosas porque se ha procurado actualizar y ampliar el elenco de
películas disponibles.
Respecto al visionado de cortos, pueden destacarse las siguientes páginas web que ofrecen cortometrajes muy
interesantes relacionados con valores éticos y son de fácil acceso:
- http://recursos.efi.es/70-cortometrajes-para-educar-en-valores
- http://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/
- http://www.enclase.es/15-cortometrajes-para-educar-en-valores/
- https://www.semana.com/educacion/articulo/diez-cortometrajes-para-usarenclase/397240-3
- https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-envalores/
- http://aulacorto.mecd.gob.es/
Puesto que los recursos proceden del coordinador del programa, de los miembros del claustro y del material del centro, el coste de
este proyecto es mínimo: el coste del disco externo, que puede utilizarse en ulteriores cursos.

7. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN.
La difusión del proyecto AulaDcine se lleva a cabo, en primer lugar, en el Claustro y en el Consejo escolar al comenzar y al finalizar
cada curso. Se utilizará la página web del centro para dar a conocer los principios que guían el proyecto así como las películas
disponibles. Se difundirán mediante carteles por el centro escolar los cortometrajes que vayan a proyectarse en las fechas señaladas
para que los alumnos puedan asistir a su visionado. Y se subirán dichos carteles a la página web del centro para que pueda ser
conocida la actividad por los padres y madres del alumnado del centro.
La comunicación del coordinador con los otros miembros del claustro se hace de manera presencial, o bien a través del correo
electrónico oficial g.educaand.es o de un whattsap común a todo el profesorado del centro; también puede utilizarse la plataforma
moodle. Cuando sea necesario se pueden convocar reuniones para tratar temas específicos. La comunicación con el alumnado se
lleva a cabo directamente, a través de carteles distribuidos por el centro o, en su caso, a través de la plataforma moodle.
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
El coordinador realizará el seguimiento del programa por parte de los participantes a través de los informes que el profesorado le
presente y será realizado trimestralmente.
La evaluación del programa se realizará a través de un informe/memoria a modo de formulario subido a Séneca al final del curso
escolar. La evaluación tendrá en cuenta la crítica del profesorado, así como la acogida y valoración por parte del alumnado tanto de
los largometrajes como de los cortometrajes proyectados.

17.10 ANEXO X: BILINGÜISMO.

PROGRAMACIÓN ANUAL

PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE
CURSO 2021-22

Marco legal y fines específicos

Los criterios para la elaboración de la presente programación deben contemplar el cumplimiento de lo dispuesto en el
siguiente rango legal:



Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.



Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12.07-2011), modificada por la orden de 18 de
febrero de 2013 y la orden de 1 de agosto de 2016



INSTRUCCIÓN 12/2021 DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros docentes
andaluces para el curso 2021/2022.



Decreto 111/2016, de 14 de junio.

De acuerdo con el preámbulo de la orden de 28 de junio de 2011, la finalidad general de la educación bilingüe pasa
a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión
lingüística basado en la comunicación, la interacción yla priorización del código oral. Y siguiendo lo expuesto en el
artículo 7 de la misma orden, los centros bilingües deberán modificar su proyecto educativo y su modelo de
organización y funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en los Capítulos III y IV para laetapa
o etapas educativas en las que impartan enseñanza bilingüe. Esto supone que, en el proceso de adaptación del
proyecto educativo, de acuerdo con la sección cuarta de la INSTRUCCIÓN 12/2021 DE 15 DE JUNIO, “las
ensena
̃ nzas de las distintas lenguas (L1, L2, L3)se armonizarán en el Currículo Integrado de las Lenguas (CIL),
que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) en los centros que estén participando en este
programa,
incluyendo además las aportaciones al currículo de las áreas, materias o módulos profesionales
que participen en el programa bilingüe o plurilingüe del centro”.
Siguiendo estos criterios y en cumplimiento del marco legal y las características de nuestro centro, la presente
programación didáctica ha de atender a lo siguiente:
Se contemplarán estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera,como la unificación de
criterios para la mejora de la competencia lingüística en todas las áreasrealizado a partir del análisis de necesidades
realizado a principio de curso con todos los departamentos.
Se llevarán a cabo tareas comunicativas de aprendizaje usando el inglés como lengua vehicular en las clases de inglés
y de ANLs, tanto orales como escritas, unificando el uso de rúbricas de evaluación y poniendo en marcha
metodologías activas: aprendizaje por tareas, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, gracias a los
cursos de aprendizaje recibidos por el profesorado del centro a través del programa Erasmus + K1 durante los cursos
anteriores.
Se establecerán vínculos entre las distintas lenguas, unificando la terminología lingüística y los planteamientos
metodológicos basados en un enfoque comunicativo a través del CIL y la implantación de proyectos integrados.
Se incorporarán aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate (art.11.2.a orden de 28 de junio de 2011) con
la colaboración del auxiliar lingüístico y los profesores del área de inglés.
Se preverá la elaboración y adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras. (art.11, orden de 28 de junio de 2011), prestando especialatención a la atención a la diversidad,

función realizada por el profesorado de ANLs en colaboración con el auxiliar y con la supervisión y asesoramiento
de la coordinación lingüística.
Teniendo en cuenta la Instrucción 12/2021 de 15 de junio, se impartirá la enseñanza bilingüedesde el enfoque de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE).
En relación con la atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, secontemplará el
diseño de adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación
acordes con las necesidades de dicho alumnado. Este debe ser nuestro siguiente paso en la plena integración de
la enseñanza bilingüe: asegurarnos de que nuestro profesorado pone en marcha las medidas de atención a la
diversidadefectivas para que la implantación del bilingüismo llegue a todos.

Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2, lo
que deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán
adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos.
Con respecto al proceso de evaluación, el profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la
competencia lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje
establecidos para las cinco destrezas básicas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y teniendo en cuenta
los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL) (también expuesto en el art. 8.2.a de la orden de 28 de junio de 2011). A título indicativo, se considera queel
alumnado de las distintas etapas educativas que curse enseñanza bilingüe debería alcanzarlos siguientes niveles de
competencia lingüística en la L2 de acuerdo con el MCERL (B1 en 4º de ESO).
Para este fin, se retomará el acuerdo alcanzado el curso pasado para ofrecer a los alumnos la posibilidad de
prepararse y realizar dicho examen en nuestro centro a final de curso, lo cual quedó truncado con la irrupción de la
pandemia por COVID-19 antes de que pudiéramos acabarel curso de manera normal.

El profesorado de ANL priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo
profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración
final del área.
Asimismo, tal y como se establece en el artículo 8.2.b de la orden de 28 de junio de 2011, en la
evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los currículos
propios del área o materia sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán las tenidas en cuenta, en su caso, para
mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación
definidos en el proyecto educativo.
Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios de
evaluación especificados en la programación de cada departamento.

Organización de la sección bilingüe

Nuestro centro lleva impartiendo enseñanzas bilingües desde el curso 2017/2018. Este va a serel segundo curso en
el que la sección cubra los 4 cursos de ESO y por tanto se debe contemplar la realización de pruebas de nivel y
comprobación de la adquisición de la competencia lingüística en lengua inglesa a final de curso, y plantearse la
posibilidad de seguir con la sección en el Bachillerato.
Los objetivos de esta sección son los siguientes:

1. Paulatina integración del bilingüismo en el centro, prestando especial atención en 1º de ESO, puesto que se
trata de una docencia nueva para el alumnado y las familias, quedeben estar debidamente informadas
del proceso. Para ello, debido a la excepcional situación impuesta por la pandemia de COVID-19, con el
fin de evitar concentracionesde personas en espacios cerrados, se informará sobre el programa a las
familias mediante comunicados a través de SÉNECA/PASEN, la página web del centro y otros canales
de comunicación telemática.
Nuestro alumnado procede de tres centros educativos distintos: el CEIP Nuestra Señora del Carmen, el CEIP
La Cruz y el CEIP Villamena de Cozvíjar. Durante cursos anteriores,el equipo directivo del centro y la persona
responsable del departamento de orientación han realizado reuniones y visitas destinadas a llevar a cabo la
transición de la educación primaria a secundaria con éxito. Ninguno de los centros de referencia forma una
sección bilingüe, aunque el profesorado de la asignatura de inglés trabaja el uso del inglés como lengua de
comunicación en el aula y los alumnos se muestran dispuestos a hablar en inglés y participar en
actividades comunicativas. También están acostumbrados a trabajar a través de tareas y trabajos
cooperativos. La colaboración y disposición de los centros de referencia resulta de una gran ayuda para
una correcta transición a la secundaria bilingüe

2. Mejora integral de la competencia lingüística en lenguas extranjeras, en nuestro caso,inglés y francés, a
través del Proyecto de internacionalización que se puede consultar através de la página web del centro.

3. Mejora de la competencia sociocultural no sólo en lengua inglesa, sino a través de lo establecido en el
mencionado proyecto de internacionalización y por medio de la función dinamizadora de nuestra auxiliar
lingüístico, Maria Priebe:



introduciendo fechas de relevancia cultural de forma integrada a lo largo del curso en colaboración con
distintos departamentos



elaborando artículos de prensa bilingües para la página web del instituto y la revista “El Valle” sobre
temas relativos a la cultura andaluza dirigidos a la comunidad angloparlante de la zona



realizando un concurso de relatos en colaboración con el departamento de lengua



celebrando la Pascua bajo la dirección del departamento de francés.



retomando el proyecto integrado con centros de Serbia, Italia y Grecia dentro del programa
Erasmus+, en el que se trabaja la cultura y el idioma como ejes transversales.



celebrando un concurso de recetas del mundo desde el departamento de inglés.

La sección bilingüe comprende las siguientes asignaturas este curso:

IDIOMAS DE LA SECCIÓN

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Español

Áreas no lingüísticas:

Áreas Lingüísticas:

- Inglés

- Biología y Geología

- Lengua castellana y literatura

- Francés

- Geografía e Historia

- Inglés

- Matemáticas

- Francés

- Física y Química

- Taller de inglés (1º ESO)

- Tecnología
- Educación Física
HORAS LECTIVAS SEMANALES POR CURSO Y ASIGNATURAS BILINGÜES
(50% impartición en inglés)
1º ESO:

2º ESO:

3º ESO

4º ESO

ByG: 3 horas

Tecnología: 3 horas

ByG: 2 horas

GeH: 3 horas

GeH: 3 horas

FyQ: 3 horas.

Matemáticas: 4 horas

Inglés: 4 horas Ed.

Inglés: 4 horas

Inglés: 3 horas.

Inglés: 4 horas

Física: 2 horas

T. inglés: 1 hora

Los detalles específicos sobre cada materia se pueden encontrar en las programaciones de cada departamento
implicado.
En 1º de ESO se da una hora semanal de taller de inglés, en la que se trabajan elementos sintáctico-discursivos
necesarios para reforzar la metodología AICLE y la impartición de contenidos en L2. La persona responsable del
programa de bilingüismo integrará los contenidos
de las ANL en coordinación con los profesores de estos talleres. Se trabajarán elementos que se determinen en
reuniones periódicas con el profesorado de ANL y el auxiliar lingüístico. Asimismo, se podrán realizar distintos proyectos,
y se contará con la colaboración voluntaria de doña DeniseCollier, ciudadana británica residente en el Valle de Lecrín.
A continación se presenta tabla gráfica con la estructuración de la sección bilingüe en las áreaslingüísticas y no
lingüísticas que se dan dentro del currículum integrado.

Coordinador del programa: Ismael Carrillo Martínez (departamento de inglés)

Profesores que participan en el proyecto:

1º ESO

2º ESO

Áreas lingüisticas

Áreas lingüisticas

Ana V. Aliaga, María Tocino Martín e Ismael CarrilloMartínez

Isabel Romero, José M. Torres, María Tocino y Ana

(Inglés)

V. Aliaga (Inglés)

Severina Meca y Laura Víctor (Francés)

Severina Meca y Laura Víctor (Francés)

Carlos Fernández, Esther Horno y Juan FranciscoMoreno

M. José Roldán y Salvador Pérez (Lengua castellanay

(Lengua castellana y literatura)

literatura)

Áreas no lingüisticas
Áreas no lingüisticas Inmaculada
Juan de Dios Bravo y M. Eelena Medina (Física yquímica)
Medina (Biología y geología)

Juan A. Ruiz (Tecnología)

M. Victoria Trillo y José Ruiz (Geografía e historia)

+3º ESO

4º ESO

Áreas lingüísticas

Áreas lingüísticas

Ismael Carrillo, María Tocino y Luis Miguel Rodríguez(Inglés)

María Tocino y Ana V. Aliaga (Inglés) Severina

Laura Víctor (Francés)

Meca, Laura Víctor (Francés)

Javier P. Fernández y Esther Horno (Lenguacastellana y

Salvador Pérez y Juan Francisco Moreno (Lenguacastellana y

literatura)

literatura)

Áreas no lingüisticas

Áreas no lingüisticas
Ana V. Aliaga. y M. Victoria Trillo (Geografía ehistoria)

Javier Narváez (Matemáticas)

Raúl Garrido (Educación física)

Aminah Abuhazim (Biología y geología)

Ana V. Aliaga es sustituida a comienzos de curso por Isabel Florez y, posteriormente, por JoséRuiz.
Novedad de la sección bilingüe es la figura de nuestra auxiliar lingüística, María Priebe, cuya principal función será
dinamizar el uso del idioma dentro de la sección, introducir variantes idiomáticas y elementos socioculturales en el
aula y participar en las actividades conjuntas. Ensu primer año en el centro, creemos que su talante participativo y su
conocimiento de la didácticay metodologías activas en enseñanza aportarán un valor extra a su labor lingüística.
Igualmente

participará en la elaboración de materiales y se ha intentado que trabaje con todo el alumnadoposible en las siguientes
franjas horarias:

Relación de las Competencias clave

Siguiendo la orden ECD 65/2015 y la orden del 14 de Julio de 2016 para Andalucía, se van atrabajar todas las
competencias de manera integrada. Además, dado que se trata de un centro bilingüe con metodología AICLE, se tendrá
en cuenta la adquisición a través del desarrollo de la propia asignatura y del Currículum Integrado de las Lenguas,
así como de la realización de Unidades Didácticas Integradas.
A continuación, se detalla cómo se van a trabSajar cada una de las competencias dentro del currículum en la
sección bilingüe:

Competencia en comunicación lingüística

Se tratará de conseguir aumentar el nivel de recepción e interacción en L2 dentro del aula, usando el inglés como
vehículo de comunicación diario no sólo en la clase de inglés, sino en lasANL con ayuda del profesorado, el auxiliar
lingüístico y los profesores del departamento de inglés. Durante este periodo se prestará especial atención a la
adquisición de las habilidades receptivas sobre las productivas de forma progresiva.
Se seguirán patrones y modelos para la comunicación, dejando la puerta abierta para la creatividad en alumnos
con mayor nivel competencial

A) Dentro del componente lingüístico incluimos:
1) La fonética y la ortoépica:


Phonetic Chart.



Deletrear-Spelling in English



Principales diferencias con español: sonido largo/corto; pronunciación de la tercerapersona/uso de la
schwa / nuevos sonidos



Uso del stress



Entonación apropiada en presentaciones orales en L2 en inglés y en las ANL.

2) La léxica:


Trabajando i + 1 de forma integrada con las secciones bilingües.



Añadiendo lenguaje de uso diario del aula en todos los niveles.



Adquisición del vocabulario relativo a las ANL no incluidas en la sección bilingüe. Realización de mapas
conceptuales para este fin.



Lenguaje relacionado con festividades y celebraciones: Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter.



Lengua de su realidad y el entorno: Falla de Nigüelas, nuestras casas y cosas, nuestropueblo.



Fomento del aprendizaje para toda la vida a través de la realización de diccionarios visuales en formato
papel y online (Coggle, mind map…) y de bases de datos con sus propios errores a través de Wordlist, disponible
en Burlington Interactive.

3) La gramatical:


Adquisición de herramientas gramaticales básicas. Repaso de los contenidos gramaticales y ampliación
con aprendizaje deductivo, realización de esquemas en formato papel y digital (mind maps, Coggle) de
forma integrada con las asignaturas deáreas lingüisticas.



Aplicación práctica a través de las tareas.



Aprendizaje y explicación atendiendo a la diversidad mediante esquemas y resúmenesen lengua materna
y explicaciones comparativas entre las lenguas.



Fomento del aprendizaje inductivo y receptivo sobre el razonamiento, al menos en losprimeros niveles para
adaptarse al proceso cognitivo del alumnado.

4) La semántica:


A través de la visualización: mind maps, pictures, images.



A través del lenguaje corporal: gestos, mímica.



A través de definiciones y explicaciones en L2 y, si es necesario, en castellano.

Se tratará de evitar en la medida de lo posible el cambiar a la lengua española y las traducciones simplistas,
favoreciendo el uso de estrategias de aprendizaje: sinónimos, ejemplos, imágenes,thesaurus…, aunque también
se les enseñará a usar el diccionario bilingüe, tanto en formato papel como online, y a un uso apropiado de
herramientas como el traductor automático.

B) El componente pragmático-discursivo:
1) La sociolingüística:


Distinción entre discurso formal e informal: saludos, dar las gracias y pedir por favor.



Dirigirse a una audiencia en una presentación oral.



Lenguaje de interacción en el aula.



Rasgos de inglés británico y americano que puedan surgir: “ain’t” “wanna” en canciones



Respeto a las variedades lingüísticas en todas las lenguas.

2) La pragmática:


Centrada en las funciones comunicativas relacionadas con los contenidos del curso.



Realización de role-plays, diálogos en situaciones de clase y de lengua reales, siempreque sea posible.



Relacionada con la realización de los proyectos colaborativos con las ANL y las UnidadesDidácticas
Integradas.

3) La discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con losgéneros
discursivos).

C) El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento delmundo y la
dimensión intercultural.



Festivales y celebraciones más comunes, centrándonos en sus orígines a través de videos en soporte
digital, imágenes y noticias reales: Halloween, Thanksgiving, Christmas...



Comparación con celebraciones similares en nuestra cultura y en otras culturas: Ramadán, celebración
de las navidades en distintos países, el año nuevo Chino…



La gastronomía como parte del componente cultural.



Dar a conocer nuestra propia cultura a través de artículos para la revista digital y reflexionar sobre ella y
su vinculación con otras manifestaciones culturales (actividades de contacto con la población de habla
inglesa de la zona)



Vincular el componente socio-cultural con la sección bilingüe, en especial con la asignatura de Geografía
e historia.

D) El componente estratégico a través del aprendizaje para toda la vida y de aprender a aprender.


Uso semanal del “diario de clase”.



Tabla de registro del trabajo personal y las tareas realizadas.



Realización de mapas conceptuales y diccionarios visuales.



Realización de esquemas en formato papel y digital.



Uso apropiado del lenguaje no verbal como forma de comunicación.



Uso apropiado de los diccionarios y traductores.



Trabajos integrados y significativos para el alumnado, aplicando contenidos y estrategias.



Feedback sobre su trabajo con la opción de mejorar a través del dossier del portfolio.

E) El componente personal


Fomentar una actitud positiva mediante feedback positivo: sistema de stickers para reforzar
comportamientos positivos.



Control regular de comportamiento y trabajo a través del cuaderno de notas y de la aplicación de Séneca.



Posibilidad de mejorar los trabajos y optimizar resultados a través del uso de rúbricas de evaluacíon públicas
y de poder rehacer los trabajos a final del trimestre como parte deldossier.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática se trabajará a través de la resolución de problemas y el análisis,necesarios en el
aprendizaje basado en proyectos y tareas.



En la actividad diaria, los alumnos deberán realizar operaciones matemáticas en inglés,puesto que es el
lenguaje vehicular, en operaciones como comprobar sus notas, autoevaluar su trabajo y poner las medias
de clase en el diario (reglas de tres, sumas,restas, divisiones, porcentajes…).



Se analizarán resultados de encuestas de autoevaluación –Surveymonkey.



Se tratará con medidas, espacios, tallas, superficies y cantidades: recetas, tallaje ropa,distancias…



Al tratarse de una sección bilingüe que implica ANL del área científica y matemática, haremos uso de
todos los contenidos aplicados en las asignaturas de esa área.

Competencia digital



Uso de la plataforma Moodle Centros para complementar el trabajo de clase y atender alalunado en caso
de confinamiento por causa de la COVID-19.



Uso interactivo, motivador e integrador de la pizarra digital en el aula, fomentando lainiciativa por parte
del alumnado.



Uso de plataformas digitales, tanto para el alumnado como para el profesorado, de laseditoriales de los
libros de texto de la asignatura de inglés y de las secciones bilingües.



Uso del libro digital para agilizar las correcciones y proporcionar metodologías másactivas.



Audiciones del libro de lectura a través de podcasts en clase y en casa opcionalmente.



Uso del aula de informática o de portátiles del centro, así como de los propios dispositivos móviles del
alumnado para la realización de proyectos, tareas o actividades de formaindividual (debido a la COVID19).



Uso de recursos digitales de todo tipo disponibles: diccionario online, vídeos educativos, páginas web,
Kahoot…



Uso de Séneca y Pasen para el seguimiento del trabajo del alumnado por parte de las familias y el
profesorado.



Uso de aplicaciones disponibles y/o elaboradas por la Junta de Andalucía (Knagram,Audacity, Mind Map,
Hangman) e INTEF (Malted, Play Comic…) para la realización de actividades.

Aprender a aprender



Uso de la metodología CLIL como forma de favorecer el aprendizaje entre materias yaplicar técnicas de
trabajo consensuadas –uso de rúbricas comunes.



Uso del diccionario visual, mapas mentales, esquemas y diarios de revisión para seguirel trabajo.



Fomento de la autoevaluación y la evaluación grupal a través de foros (Moodle Centros)

Competencias sociales y cívicas



Unificación de criterios relativos a las normas de comportamiento en clase y las líneas de actuación y trabajo
en la sección bilingüe.



Trabajo de temas trasversales propuestos por el departamento de orientación dentro de las asignaturas
bilingües.



Uso de normas de relaciones sociales, especialmente en la interacción tanto oral comoescrita en todas las
asignaturas bilingües, adaptadas a las circunstancias excepcionalesderivadas de la COVID-19.



Vinculación de la competencia social y cívica con el uso del lenguaje y el respeto a loselementos
culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

●

Implementación de proyectos entre materias ANLs para fomentr la iniciativa del alumnosiguiendo modelo
de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos).

●

Realización de encuestras de evaluación del curso y de autovalución, de las que sederiven propuestas.

●

Fomento del aprendizaje cooperativo, basado en proyectos y clase invertida.

●

Realización de tareas que favorezcan la creatividad y la iniciativa.

●

Valoración de la creatividad y la iniciativa como indicador de logro de las rúbricas deevaluación en
todas las asignaturas de la sección.

Conciencia y expresiones culturales



Vinculación con la subcompetencia sociolingüística y cultural en el área del aprendizajede idiomas.



Fomento del conocimiento del entorno y difusión en lengua inglesa a través de distintosmedios:

o

blog de la sección bilingüe

o

página web del instituto

o

medios de comunicación locales: periódico del Valle de Lecrín, DurcaTel (canalde televisión y
radio locales).

o

plataformas online disponibles (introducción de datos en Wikipedia).

o

programa Erasmus+ con centros de países asociados a través de la plataformaeTwinning.

En general se tratará de promover un aprendizaje integrado dentro de las áreas de trabajo de la sección bilingüe para
crear un espíritu de colaboración, trabajo en equipo y fomento de metodologías activas a través de proyectos
integrados y el uso de estrategias de aprendizajepara favorecer la adquisición de contenidos y a habilidades para
toda la vida.

Contenidos y su relación con los criterios de evaluación y las competencias clave.
Los contenidos de cada área o materia y curso académico aparecen especificados en cada una de las
programaciones implicadas. No obstante, hay que decir que se produce un ajuste metodológico en cuanto a la
aplicación de dichos contenidos, adaptándose a medida que el alumnado se va integrando en la ESO, avanzando
en nivel de complejidad, fomentando en los primeros estadíos la recepción e interacción oral y primando los
contenidos receptivos frente alos productivos para ir, a través del sistema de aprendizaje de andamiaje (teoría
input+1 deKrashen), a contenidos más complejos y que requieran de niveles taxonómicos de aplicaciónsuperiores.
El nivel de adquisición de los contenidos vendrá adaptado a las necesidades de los alumnos denuestra sección y al
principio de atención a la diversidad, favoreciendo el uso de diferentes metodologías y materiales para atender a

dichas necesidades, incluyendo las adaptaciones curriculares significativas y no significativas, de refuerzo o de
ampliación.
Asimismo, y con el objetivo de mejorar la competencia en comunicación lingüística, se adaptarán los contenidos de las
áreas lingüísticas a través de cronogramas para realizar un enfoque integrado más efectivo para el alumnado,
tomando como punto de partida las pruebas de diagnóstico iniciales y las aportaciones de los departamentos
realizadas a principio de curso.

Elementos transversales

Un currículum que se basa en la adquisición de competencias debe de incluir, como parte de laenseñanza integrada,
el fomento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que van más allá de nuestra propia asignatura para
dotar a nuestro alumnado de herramientas necesariaspara desenvolverse en la sociedad.
En el caso de las primeras etapas de la educación secundaria es incluso más significativo y relevante, dado que
el alumnado está adquiriendo patrones de comportamiento dentro y fueradel aula. En nuestro caso, nos centraremos
en aquellos que están más vinculados con la adquisición de hábitos y rutinas, normas de comportamiento elementales
para la convivencia enel aula y que fomenten los valores de la sección bilingüe – trabajo cooperativo, la importancia de
aprender a aprender, desarrollar la creatividad y la iniciativa.
El currículo de 1º y 2º de ESO incluirá, de manera transversal, todos los elementos transversales que aparecen en el
artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, nombrando a continuación aquellos que nos parecen más relevantes
para nuestra etapa:
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementosnecesarios para el adecuado desarrollo personal,
el rechazo y la prevención de situaciones deacoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad deescucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dietaequilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendoconceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
En 3º y 4º de ESO nos centraremos en los siguientes:
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real yefectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo ala explotación y abuso sexual.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,

la consideración a lasvíctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

Criterios metodológicos

En la orden que regula la enseñanza bilingüe se establece que los centros deben adoptar unmodelo metodológico,
curricular y organizativo que contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera,
atendiendo las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa. Así, los centros bilingües deben elaborar un currículo
integrado de las lenguas (CIL) y materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras,todo
ello en el marco de su proyecto educativo. Muchas de las medidas metodológicas ya hansido especificadas en las
actividades presentadas en la sección de competencias. Las medidas generales metodológicas incluyen las
siguientes:
1. Uso de metodologías activas conforme al contexto y necesidades de cada grupo:



Aprendizaje por tareas



Aprendizaje basado en proyectos (ABP)



Aprendizaje cooperativo



Aprendizaje basado en la resolución de problemas



Gamificación



Flipped Classroom o clase invertida

Todo el material obtenido de los cursos de formación a través del programa Erasmus+ al que ha asistido prácticamente
la totalidad del profesorado ANL con destino definitivo y el material deotros años está compartido a través de
plataformas digitales para acceso de toda la comunidad en cualquier curso académico.
2. Trabajo integrado y progresivo a partir de los principios de andamiaje en el aprendizaje (i+1), aumentando
progresivamente el conocimiento del alumno.
3. Implantación de la metodología AICLE en la sección bilingüe, adaptada a la propia asignaturay a las características
del alumnado y curso académico. Cada profesor, asesorado por la personaresponsable de la coordinación y de acuerdo
con el auxiliar y sus compañeros, decidirá el métodode implantación de dicha metodología. La mayoría del profesorado
ha optado por un AICLE suaveen el primer ciclo y medio en el segundo. Es decir, uso del inglés como lengua
vehicular, conexplicaciones de los contenidos primero en español y reformulación de estos en lengua inglesa, con la
realización de ejercicios en ambas lenguas y la colaboración del auxiliar lingüístico. Se ha intentado en la medida de lo
posible que todos los cursos y todas las ANL cuentan con una sesión

al menos con el auxiliar. La temporalización en el aula variará dependiendo del número de horas de la
asignatura, y será revisada periódicamente. El auxiliar lingüístico deberá trasladar a la persona
responsable de la coordinación un informe periódico con los contenidos tratados, lasactividades realizadas
y las propuestas futuras. Igualmente, se realizarán encuestas anónimas para analizar el proceso y los
resultados y proponer mejoras. Los resultados se trasladarán a la dirección del centro y al profesorado
implicado.
4. Este curso se ha decidido poner en pausa la elaboración del Currículum Integrado de las
Lenguas y el Plan de Mejora de la Competencia Lingüística. El próximo curso se elaborará uncronograma
destinado a unificar criterios para mejorar el trabajo con distintos tipos de textos,secuenciarlos de forma
apropiada y seleccionar y programar los libros de lectura en inglés en varias asignaturas de forma
organizada.
5. Gracias a la puesta en marcha del programa Erasmus+, vamos intentar retomar una serie de
actividades y tareas integradas con alumnos de todo el centro, que el curso anterior se vierontruncadas por
la irrupción de la COVID-19, y que están destinadas a trabajar de forma colaborativa a través de la
plataforma eTwinning con centros de Serbia, Italia y Grecia. Igualmente nos comprometemos a poner en
marcha proyectos integrados a lo largo del curso.
6. Finalmente, ponemos en uso el sistema de taxonomías de Bloom para la elaboración de
ejercicios, actividades y tareas de acuerdo con la realidad de nuestro centro y atendiendo a ladiversidad.
Dentro de la metodología a partir de los resultados del primer trimestre se van a unificar criterios para
darles apoyo a aquellos alumnos que presenten dificultades debido a problemas con la lengua inglesa.
Igualmente importante es detectar si los problemas se deben a la adquisición de un segundo idioma o son
problemas de índole general, que deberán ser tratados igualmente por la comunidad educativa. Es parte del
compromiso del PAC la mejora de la atención a la diversidad y desde la sección bilingüe vamos a intentar
colaborar siguiendo las medidas generales y tomando otras específicas en caso de problemas de
adquisición de segundas o terceras lenguas.

Evaluación

De acuerdo con los criterios presentes en la orden de 28 de junio de 2011, en la evaluación delas
áreas lingüísticas se fomentará el grado de adquisición de los objetivos de aprendizaje establecidos para
cada una de las cinco destrezas del MCERL. Se utilizará la información proporcionada por el profesorado
de las ANL para trabajar y tratar los errores realizados en las actividades CLIL, tanto en la asignatura
específica de inglés como en los talleres de inglés. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario
de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución
de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. Para ello se podrá fomentar el uso
del Portfolio Europeo de las Lenguas como una herramienta que permite reflejar la progresión en el
aprendizaje de las lenguas del alumnado.
En las instrucciones correspondientes al funcionamiento de los centros bilingües para el curso20212022 se especifica que el profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia
lingüística del alumnado, y que los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua y se hará según
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los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo decentro, donde se indicará el valor o porcentaje
asignado a la L2 en cada materia.
Tal y como figura en la orden de 28 de junio de en su artículo 8.1, los criterios de evaluación quese
aplicarán serán los establecidos con carácter general para las correspondientes enseñanzas.
Los contextos educativos y las herramientas de evaluación serán comunes para todas las
programaciones, fomentando el uso de la autoevaluación del alumnado a través de herramientas más
elementales en la ESO (como el diario de clase, donde el alumnado reflexiona sobre lo aprendido
semanalmente, el portfolio y las evaluaciones anónimas trimestrales a través de encuestas que se
mostrarán públicamente a los alumnos y se compartirán con el profesoradoinvolucrado.
Al basar parte de nuestro trabajo en la elaboración de tareas y proyectos, algunos de ellos
integrados, el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de elaboración y de evaluaciónserá muy
tenida en cuenta. Se intentará unificar los indicadores usados en las rúbricas de evaluación según las
áreas, aunque respetando los criterios e indicadores de cada asignatura.
La autoevaluación es una herramienta indispensable para que el alumno se haga responsable de su
propio proceso de aprendizaje y tome decisiones apropiadas para corregirlo. Así pues,
herramientas como ejercicios de autoevaluación online, encuestas y tests online a través de
diferentes soportes –Moodle Centros, Kahoot, Burlington Interactive— se usarán para este fin.

En el caso de las secciones bilingües, y en especial en el primer curso, es de vital importancia el contacto
con los padres y la evaluación de los procesos y de la propia sección. Para tal fin, serealizarán sesiones
de evaluación del trabajo para mostrar a las familias los resultados trimestrales a nivel global, conocer de
primera mano sus impresiones y tomar medidas para larealización de ajustes y mejoras en el proceso, que
el coordinador transmitirá a los miembros de la sección bilingüe posteriormente.
El profesorado implicado en la sección bilingüe también deberá realizar un cuestionario sobre el
desarrollo de la sección y la labor de la coordinación a fin de adoptar las medidas necesariaspara el curso
siguiente. En suma, se trata de proporcionar una evaluación que abarque a todos los agentes involucrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con objeto de sumar voluntades para mejorar los procesos de
aprendizaje y enseñanza, ajustándolos al nivel del alumnado y a la realidad educativa de nuestro contexto.

Programas de refuerzo

Es una obligación, y más si cabe dentro de una sección bilingüe, tomar medidas dirigidas a atender a la
diversidad del alumnado. Para tal fin, si la situación generada por la COVID-19 lopermite:

1.

Se priorizará la adquisición de las competencias a nivel general, prestando especial atencióna la

Competencia de Comunicación Lingüistica, Aprender a Aprender, Social y Cívica y Cultural.

2.

Los contenidos se trabajarán centrándonos en los mínimos de cada unidad, en especial en la

identificación receptiva y en la habilidad comunicativa oral y escrita a nivel básico: lenguaje de clase,
repetición de patrones comunicativos elementales y funciones comunicativas básicas.
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3.

Se trabajará especialmente que el alumno sea capaz de superar las dificultades de aprendizaje a

través del uso de herramientas como la autoevaluación, el uso de recursos online según nivelesy las plataformas
de trabajo donde pueda revisar el material de clase.

4.

Los elementos sintáctico-discursivos se trabajarán receptivamente y a través de actividadesque

ayuden a su comprensión: imágenes y palabras, traducción como ayuda, uso de esquemaen español o uso
de su propio diccionario. Quedará a criterio personal de cada docente si sepermite usarlo durante las
pruebas evaluables objetivas una vez intentado realizarla sin él.

5. En el caso de realizar pruebas escritas, se graduarán por nivel.
6.

Se fomentará el uso de materiales de refuerzo con explicaciones en castellano de los

ejercicios, así como actividades de distintos niveles de dificultad.

7.

Se realizarán actividades de refuerzo a través de ejercicios online y audiciones a través del

material de atención personalizado.

8.

Se hará un seguimiento del trabajo a través de tutoría y revisión de cuadernos cuando se

estime conveniente.

9.

Se recurrirá al trabajo cooperativo con alumnado de apoyo de más nivel para la realización de

actividades (alumnos más aventajados y que quieran ayudar a sus compañeros).

10. Se realizarán lecturas grupales para aumentar la comprensión lectora y la concentración.
11.

Se fomentará el trabajo individual y en pareja en el aula de informática, en el aula ordinaria y en

casa a través de aplicaciones interactivas para tablet y móvil.

12.

Se fomentará el uso del portfolio como instrumento de autoevaluación y para lograr la

adquisición de los contenidos mínimos.

Disposición final

Esta programación se mantendrá viva y abierta a modificaciones en función de la evolución de las
circunstancias que vayan acaeciendo a lo largo de este curso académico, en el que todo estáaún vinclado a
la evolución de la pandemia de COVID-19, que aún nos tiene parcialmente condicionados, pese a que su
evolución actual es significativamente más positiva que el cursoanterior a estas alturas.
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17.11 ANEXO XI: ESCUELA ESPACIO DE PAZ.

PROYECTO ESCUELA, ESPACIO DE PAZ
2021-2022
Nuestro proyecto está enmarcado dentro del siguiente ámbito pedagógico de actuación:

+ La mejora de la convivencia escolar.
+ Resolución pacífica de conflictos.
+ Organización, funcionamientos de estructura de aprendizaje cooperativo en el aula, escuela
abierta, autonomía y responsabilidad compartida.

I JUSTIFICACIÓN

Nuestro Sistema Educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la
paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. La Educación para la Paz afecta a los objetivos de nuestra centro.
Implica la inclusión de nuevos elementos que intervienen directamente en la organización del aprendizaje y de aula, en
la evaluación, en el currículo cambiando así el sentido de la enseñanza.

En el presente curso escolar 2020/2021 seguimos el trabajo que pretende abordar los problemas de convivencia que
van apareciendo tanto dentro como fuera de las aulas, así como una colaboración y compromiso con el Plan de
Coeducación e Igualdad. Pretendemos enseñar a nuestro alumnado a vivir, en una convivencia plena y una solidaridad
creciente, enfrentándose a los conflictos, inevitables por otro lado, y buscando siempre el aspecto dinámico y
enriquecedor que éstos pueden ofrecer.

Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de la educación es hacer de nuestro alumnado unos ciudadanos críticos,
respetuosos con las normas democráticas, conscientes de los problemas presentes en nuestra sociedad (racismo,
xenofobia, indigencia, inmigración...) y como dinamizadores sociales es imprescindible ocuparse intensamente de la
educación para la convivencia y la solidaridad.

II DIAGNÓSTICO

Nos encontramos situados en la población de Dúrcal (Granada) en la comarca del Valle de Lecrín. Atendemos a
diferentes nucleos de población cercanos, Dúrcal (6797 habitantes), Marchena (143 habitantes), Cozvijar (750
habitantes) Conchar (360 habitantes) y Padul (7200 habitantes). La población de nacionalidad extranjera residente en
el núcleo principal (Dúrcal) es de 275, constituyendo el 17,09% de la población. Su procedencia mayoritaria es Reino
Unido, Marruecos y Rumanía, aunque existen de otras nacionalidades como Turquía.
Una de las principales actividades económicas era la construcción, pero en los últimos años, su decaimiento a
consecuencia de la crisis económica, ha provocado un empobrecimiento del sector. Por su parte, no se detecta la
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creación de nuevas empresas en los últimos años. Por lo tanto nuestro alumnado procede de familias de nivel económico
medio bajo, con pocas posibilidades para desarrollarse en este entorno.
Dúrcal (etimológicamente, La Perla de la Comarca) está emplazado en una comarca llamada el Valle de Lecrín.
Constituye un paso intermedio entre Granada y la Costa. Su sierra pertenece al parque natural de Sierra Nevada.El
origen de Dúrcal tiene lugar durante la época de dominación musulmana de la península Ibérica, que abarca desde el
s. VIII d. de C. hasta la expulsión de los moriscos en el año 1571; convirtiéndose en punto de partida para numerosas
familias en dirección al norte de África huyendo del asedio cristiano.La presencia del hombre en territorio durqueño se
remonta al año 4000 o 4500 a. de C. por los restos arqueológicos encontrados (vaso neolítico de arcilla y barro, algunas
hachas de piedra pulimentada, un cuchillo de sílex, etc.).
La gastronomía de Dúrcal es variada y deliciosa. Comidas típicas cargadas de tradición, elaboradas con los
ingredientes más naturales como, el remojón de naranjas agrias y patatas, las migas de pan o harina, el potaje de
hinojos, la cazuela de habas, la sopa de habas y las habas con jamón, los hornazos, la sopa de pimientos y tomates
“coloraos”, la tortilla de collejas, las sardinas amoragadas y la calabaza frita. Postres diversos como el potajillo de
Castañas, Gachas de Cuscurrones, Carne de Membrillo, Arroz con Dul, Torta de Chicharrones y Buñuelos.Destacar
igualmente los productos derivados de la matanza tradicional: morcilla, longaniza, salchicha, salchichón, chorizo y
chicharrones.
Los monumentos característicos de Dúrcal son:
-El Puente de Lata, orgullo y emblema de los durcaleños, construido por
discípulos de Eiffel y totalmente restaurado. Con unas vistas impresionantes de
comarca.
-El Puente romano,de origen musulmán constituía paso obligado en el Camino
Granada- Alpujarras. De mampostería y piedra posee un solo ojo.
-El Peñón de los Moros(s. XIV) antiguo castillejo de la época nazarí.
-El Fuerte de Márgena,(s.XIV), ruina de época musulmana.
-La Ermita de San Blas(s.XVI), en honor al patrón. Posee un singular juego de
volúmenes.
-La Iglesia Parroquial de la Inmaculada (s.XVI), de estilo mudéjar, destaca un
lienzo del siglo XVIlI que corona el Altar Mayor.
-Los Molinos del S.XVIIIpara moler grano, a lo largo de la ribera del Río Dúrcal.
-Los Baños de Urquizar o de Vacamía,dos estanques de aguas termales (25°) y
con propiedades minero medicinales.
-El Pilar de la Plaza,construido en 1866, durante el reinado de Isabel II de
Borbón.

toda

la

III FINALIDADES EDUCATIVAS

Una vez realizado la justificación y el análisis, hemos decidido marcarnos las siguientes finalidades educativas en
nuestro Proyecto “Escuela, espacio de paz”.

+ Propiciar las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado, entre los grupos de
cada curso y entre los cursos entre sí.
+ Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los distintos sectores de la Comunidad
Educativa.
+ Potenciar la actitud de eliminación de cualquier tipo de discriminación negativa ante el sexo, raza, cultura o
religión.
+ Incentivar el comportamiento de derechos, deberes y normas de convivencia.
+ Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, excluyendo todas
aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de
personas o grupos.
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Las circunstancias especiales de este curso escolar por la pandemia de COVID-19 ha repercutido en dos finalidades
que durante otros cursos si se planteaban. Estas dos finalidades son las siguientes:
+ Favorecer las visitas culturales, convivencias, intercambios escolares, excursiones, actividades organizadas
por las instituciones locales o regionales, acciones de carácter social, con especial atención a la oferta cultural
que ofrece el entorno de nuestra comunidad local y autonómica.
+ Completar y reforzar la formación de nuestros alumnos con actividades extraescolares de carácter cultural,
deportivo, mediante proyectos formativos que sean coherentes con el Proyecto Educativo.

IV OBJETIVOS GENERALES

a) Construir valores y actitudes por medio de la razón crítica y del diálogo con los otros.
b) Conectar las experiencias escolares con los alumnos, incluyendo como objetos de tratamiento preferente los
aprendizajes que estos efectúan al margen de la intervención consciente de los docentes bien sea por la
comunicación que establecen con sus familias, con el profesorado y otros adultos, o bien por su acceso a una
inmensa variedad de recursos que les proporcionan unas posibilidades de aprendizaje imposibles de prever
por completo.
c) Desarrollar habilidades (hábitos, comportamientos, estrategias de acción) necesarias para la resolución de
problemas y conflictos llevando a la práctica las estrategias aprendidas en la convivencia del día a día.
d) Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas de los países a los que pertenece nuestro alumnado
para promover la conciencia de la diversidad cultural.
e) Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes facilitadoras de la convivencia y capaces de dar respuesta
a los problemas que aquella plantea.
f) Promover y desarrollar acciones dirigidas tanto a la mejora de la convivencia como a crear espacios sociocomunitarios que con la cooperación de todos los agentes educativos y sociales favorezcan la sensibilización
y acción a favor de la Cultura de Paz.
g) Promocionar la necesidad de construir colectivamente la Cultura de Paz, desarrollar acciones educativas y
socio-comunitarias, e implicar en esta tarea a otros sectores sociales, instituciones y asociaciones del entorno.
h) Buscar técnicas, métodos, estrategias nuevas, para combatir la violencia en la escuela, para conseguir un
ambiente una convivencia pacífica y tranquila entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
i) Integrar la Educación en Valores y el respeto a la diversidad para una Educación más tolerante y solidaria.
j) Colaborar y ayudar a reflexiones, haciendo un alto en las actividades escolares habituales, sobre los
problemas de la paz y su incidencia en el mundo educativo.
k) Sensibilizar y motivar a la Comunidad Educativa sobre la necesidad de incorporarlos contenidos de la Paz a
las actividades del Centro de forma regular.
l) Objetivos de valores afectivos:
• Capacidad para confiar en uno mismo y en los demás.
• Apreciación de la diversidad humana y de los valores positivos de los demás.
• Desarrollo de imágenes positivas de uno mismo y tolerancia hacia las debilidades humanas propias
y ajenas.
• Comprender que el cambio y el conflicto son parte siempre presente en la experiencia humana y
capacidad para hacerles frente de una manera directa y constructiva.

V ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
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Siguiendo los objetivos y contenidos planteados, en el proyecto incluiremos actividades que contribuyan a la mejora de
la convivencia en el centro, al respecto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades
de cualquier tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la violencia y al desarrollo de programas de mediación u
otros de naturaleza análoga. Pero por la singularidad de este curso escolar marcado por la incidencia de la pandemia
de COVID-19 se incidirá en que las diferentes actividades a concretar sean viables la aplicación de las normas de
seguridad dada por la administración al respecto.

Primer trimestre.

• Juegos a inicios de curso para conocer a los nuevos compañeros y compañeras.
• Respeto y cuidado del material escolar e instalaciones del centro. Debemos tomar conciencia de que el centro
es nuestro y que debemos respetarlo, cuidarlo, un lugar para compartir y disfrutar con los demás.
• Dentro del aula, utilizaremos la asamblea y las charlas de acción tutorial para dialogar, constituyéndose en
elementos donde surjan ideas y propuestas del alumnado. Coordinación con el Plan de Convivencia a través
de jefatura de estudios y delegados/as de clase.
• Campaña navideña “ Creando solidaridad”. Con el objetivo de recoger alimentos para familias desfavorecidas.

Segundo Trimestre

+ Trabajaremos actividades de conocimiento sobre aspectos que colaboren con la paz.
+ Dialogaremos sobre las principales causas de la injusticia, la violencia y la guerra a través de periódicos,
telediarios,reportajes...
+ Nos acercaremos al conocimiento de la Paz como desarrollo de los Derechos Humanos: Paz y justicia para
todos, los Derechos humanos en el mundo, solidaridad e igualdad entre pueblos y grupos sociales, los derechos
humanos en nuestro entorno cercano.
+ Transmitir y ejercitar los valores que hacen posible la vida en sociedad y que se adquieran los hábitos de
convivencia y de respeto humano para que todos los alumnos disfruten del derecho a la educación
estableciendo las normas de convivencia basadas en los derechos y deberes de los alumnos.
+ Seguir en marcha con la carrera solidaria con el fin de recaudar fondos para una ONG, con la implicación de
toda la comunidad educativa.

+ Acercamiento a importantes personajes, a través de sus biografías, como activistas por la Paz.

Tercer trimestre

+ Cine en el aula. Visionado de largometrajes en los que podamos trabajar diferentes valores de forma
didáctica y disfrutar del cine como manifestación artística.
+ Además de todas las actividades propuestas en este proyecto, hay algunos días señalados que se podrían
trabajar a nivel de clase. Estos son:
• 1 de Octubre: Día Internacional de las Personas de Edad.
• 6 de Octubre: Día de la Alimentación.
• 17 de Octubre: Día Mundial del rechazo a la miseria.
• 20 de Noviembre: Día Internacional de los Derechos del Niño.
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• 25 de Noviembre: Día Internacional contra la explotación de la mujer.
• 3 de Diciembre: Día Internacional del discapacitado.
• 4 de Diciembre: Día Internacional del voluntariado.
• 10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos.
• 30 de Enero: Día de la No Violencia y la Paz.
• 14 de Febrero: Día de la Amistad.
• 8 de Marzo: Día de la Mujer.
•
•
•
•
•

21 de Marzo: Día Internacional contra la Discriminación Racial.
22 de Abril: Día de la Tierra.
23 de Abril: Día del Libro.
8 de Mayo: Día de la Cruz Roja Internacional.
• 4 de Junio: Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión.

VI EVALUACIÓN

Los contenidos tendrán una frecuencia mensual. Además se trabajarán puntualmente aquellos días significativos ya
previstos en nuestro Plan de centro. Con toda la documentación que se vaya produciendo a lo largo del curso iremos
elaborando un dossier relativo a tareas de paz. Al igual se realizará una memoria con todo lo trabajado a lo largo del
curso escolar, que servirá posteriormente para la solicitud del reconocimiento a la Convivencia Plus. Se irán evaluando
tanto los resultados de las actividades realizadas como las mejoras a nivel humano y de comportamiento. Con todos
estos datos se irán perfilando las líneas de trabajo conseguidas y se sabrán las necesarias para cursos venideros,
enmarcadas en las propuestas de mejora. Tanto el planteamiento de actividades como su evaluación se llevarán a cabo
según el calendario de reuniones del ETCP y de los diferentes ciclos.

7

Proyecto Educativo. IES Alonso Cano

19. PLAN DE IGUALDAD.

PLAN DE IGUALDAD: PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO
2021/2022.
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Justificación.
La perspectiva de género debe impregnar la gestión y medidas que lleve a cabo la Administración Educativa. Supone también la inclusión de la
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actividades que afectan directa e indirectamente a la
comunidad educativa.
Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento de las desigualdades ydiscriminaciones que aquellas
pueden producir y producen.
Visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicio- nalmente han realizado; un uso no
discriminatorio del lenguaje y la reflexión sobre la pervivencia de papelessociales discriminatorios en función del sexo.
“Sí a la diferencia pues la diversidad enriquece las relaciones mientras que la desigualdad y la discriminaciónlas empobrece y problematiza”.
Educar en la igualdad entre hombres y mujeres, chicos y chicas, requiere una intervención tanto sobre unos como sobre otras para corregir
así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales asignados.
La paridad real exige por una parte la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y política,
así como su presencia paritaria en diferentes ámbitos o categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones.
Y por otra parte, en el ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeresen las tareas de crianza y
cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativo.
La coeducación consiste en una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y
de las instituciones, especialmente de las instituciones vinculadas a la tareade la educación.
El objetivo fundamental de la coeducación es crear situaciones de igualdad real, de oportunidades académicas profesionales y, en general,
sociales. De este modo, mujeres y hombres deben partir de la misma situación, pero no podemos limitar la coeducación a una mera igualación
de las condiciones de partida.
Por ello, la coeducación ha de basarse en la aceptación del propio sexo y de la asunción social de su identidad, de tal modo que cada
individuo pueda construir su identidad social desde una valoración positiva y salu- dable. Se trata, también, de propiciar la comunicación entre
las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento acertado, en la convivencia y en el diálogo, en la superación
de sesgos sexistas, de lo masculino y lo femenino como categorías hegemónicas y excluyentes.
Según el Instituto Andaluz de la Mujer, coeducar consiste en el desarrollo de todas las capacidades, tanto deniñas como de niños, a través
de la educación. No significa conseguir la igualdad sexual, porque cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente. Así mismo, la
coeducación tiene como objetivo hacer personas dialo- gantes e implica respeto hacia todo lo que nos rodea: personas, medio ambiente,
animales. La coeducación es una garantía para la prevención de la violencia.
Desde el IES Alonso Cano de Dúrcal vamos a intentar desarrollar un programa cuyos objetivos se integran todos en dos finalidades
fundamentales:

-

Detectar y hacer visible ante el alumnado las discriminaciones, estereotipos y actitudes sexistas que aúnpersisten en el ámbito
familiar, social, escolar, económico, etc.
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-

Trabajar para que el alumnado pueda formarse en un ambiente de igualdad y respeto mutuo, desterrando las actitudes discriminatorias
y estereotipos sexistas que hayan podido transmitirse a través de una cultura tradicionalmente patriarcal, los medios de comunicación
(cine y publicidad) y los roles familiares y sociales.

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Edu-cación (2016-2021).
El pasado 16 de febrero de 2016 se aprobó por el consejo de Gobierno el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 20162021, lo que ha supuesto algunas novedades para las personas coordinadoras del plan y para los centros educativos en general. La mayor
de estas novedades es que los centros educati- vos tendrán que tener desde este curso y de forma obligatoria un Plan de Igualdad incluido
en el Proyecto deCentro.
Este plan estratégico se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema
educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, comoen los relacionados con la vida y las actuaciones de los
centros docentes, contemplando, asimismo, la diver- sidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de
formas de conviven- cia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.
Son cuatro los principios que guían este plan:

•

Transversalidad: implica la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas
públicas, en todos los niveles y en todas las áreas temáticas.

•

Visibilidad: implica hacer visibles a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, asícomo reflexionar sobre su
ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y discriminatorios.

•

Inclusión: conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.

•

Paridad: impulsar una participación equitativa de hombres y mujeres en todos los ámbitos de toma dedecisión y
responsabilidad.
Así mismo, se contemplan cuatro líneas de actuación:
1. Plan de Centro con perspectiva de género: Implementación de Planes de Centro coeducativos através de una organización
escolar y un currículo sin sesgos de género.

Así mismo, se contemplan cuatro líneas de actuación:

1.

Plan de Centro con perspectiva de género: Implementación de Planes de Centro conductivos a través deuna organización escolar y
un currículo sin sesgos de género.

◦
◦
◦
2.

Integración y transversalización de la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectosque lo integran.
Eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas discriminatorios en los libros detexto y materiales
curriculares.
Reconocimiento, impulso e intercambio de buenas prácticas coeducativas.
Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa: Sensibilización, formación e implicación en materia de
igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia de género.

◦
◦

Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en el centro,así como diseñar las
intervenciones que los corrijan.
Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un lenguajeno sexista en sus
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expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales.

◦
3.

Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, coeducación yprevención de violencia
de género para la comunidad educativa.
Contribuir a erradicar la violencia de género: Promover actuaciones de sensibilización y prevención de laviolencia de género para
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posi- bles casos de violencia de género en el ámbito
educativo.

◦

Sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género.

◦

Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito educativo

4.

Medidas estructurales del propio sistema educativo: Fomentar la integración de la perspectiva de géneroen el funcionamiento de la
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros educativos dependientes de ella.

◦
◦
◦

Promover la inclusión de la perspectiva de género en las estructuras organizativas de la Administraci-ón educativa
Garantizar la incorporación sistemática del enfoque de género en los procedimientos de comunicaci-ón de la Administración
educativa
Promover y fomentar la autoevaluación de los centros docentes y la evaluación de la Administracióneducativa y sus
organismos adscritos.

Estos cuatro principios (transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad) y líneas de actuación (plan de centro,sensibilización, violencia de
género y medidas estructurales) se concretan en un conjunto de objetivos y me- didas, cada una con sus actuaciones e indicadores, que se
resumen en la siguiente tabla y se reproducen íntegras en el anexo de este documento:

Objetivos

Medidas
1.1. Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan

1. Establecer las condiciones para que
los centros imple- menten Planes de
Centro coeducativos a través de una
organización escolar y un currículo sin
sesgos de gé- nero.

de Centro y en los proyectos que lo inte- gran

1.2. La Consejería competente en materia de educación garan-tizará que en los
libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los
estereotipos sexistas y discriminatorios.

1.3. Reconocimiento, impulso e intercambio de buenas prácti-cas coeducativas.

2.1.Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comu- nidad educativa, su

I
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2. Realizar acciones de sen-sibilización, evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan.
formación e im- plicación de la
comunidad educativa en materia de
igualdad de género, coedu- cación y
2.2. Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitati-va, mediante la
prevención de la violencia de género.
utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y
en entornos digitales.
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2.3. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad,
coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa.

3. Promover actuaciones de

3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización,visibilización y

sensibilización y prevenciónde la

prevención de la violencia de género.

violencia de género para contribuir a
su erradica-ción, asegurando una
inter- vención adecuada ante posi-bles

3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la vio-lencia de género en
el ámbito educativo.

casos de violencia de género en el
ámbito educati-vo.

4.1. Promover la inclusión de la perspectiva de género en laestructuras
4. Fomentar la integración dela

organizativas de la Administración educativa.

perspectiva de género en el
funcionamiento de la Ad- ministración

4.2 Garantizar la incorporación sistemática del enfoque de gé- nero en los

educativa, sus organismos adscritos y

procedimientos de comunicación de la Administra- ción educativa.

los
centros docentes dependientes de ella. 4.3. Promover y fomentar la autoevaluación de los centros do- centes y la evaluación
de la Administración educativa y sus or- ganismos adscritos.

Objetivos de la programación.
Basándonos en las finalidades planteadas en la justificación y en los objetivos y medidas establecidas en el IIPlan de Igualdad, los objetivos
específicos de nuestro programa serán:

•

Evidenciar ante el alumnado la sumisión del género femenino al masculino a lo largo de la historia(ideología patriarcal).

•

Sensibilizar al alumnado sobre los estereotipos sexistas, homofóbicos, antifemeninos y misóginos que se han ido transmitiendo
y perpetuando a través de nuestra tradición cultural (lenguaje, literatura,cine, etc.).

•

Desarrollar en el alumnado la capacidad de descifrar la imagen femenina, prestando atención a losvalores y sesgos
sexistas existentes en ella.

•

Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en espacios y actuaciones del centro.

•

Organizar el uso de espacios de forma igualitaria.

•

Visibilizar y difundir las actividades coeducativas.

•

Descubrir los estereotipos sexistas que los alumnos y las alumnas han ido asumiendo

•

Posibilitar que chicos y chicas desarrollen y descubran su propia identidad, desarrollen plenamente sus aptitudes y se animen a
liberarse de los corsés y los roles que les impone la división dicotómicade los géneros.
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•

Integrar la perspectiva de género en la actividad docente del centro a través del análisis y adecuaciónde las programaciones,
recursos y actividades.

Para lograr estos objetivos, vamos plantear distintas líneas de actuación u objetivos específicos:

•

Trabajo con las y los docentes de las diferentes materias a través de los departamentos didácticos yOrientación.

•

Fomentar las actividades deportivas de carácter no competitivo y en las que participación de alumnasy alumnos se realice de
manera conjunta.

•

Transversalizar la presencia de mujeres en el currículum de las distintas áreas.

•

Incluir en la celebración de todas las efemérides del curso escolar tanto el estudio de los hombrescomo de las mujeres
relevantes.

•

Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en el entorno cercano.

•

Trabajo con las y los tutores a través del departamento de Orientación.

•

Actividades complementarias y extraescolares programadas desde Coeducación.

•

Trabajo directamente con el alumnado, a través del grupo de voluntarias/os, las/los delegadas/os declase u otros grupos de
alumnas/os creados por iniciativa propia.

•

Trabajo con las familias, a través del AMPA.

Diagnóstico sobre igualdad en el centro.
El logro de conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo hoy un objetivo que se en- marca dentro del reto de ofrecer
una educación, que asumiendo los valores democráticos de nuestra socie- dad , ofrezca a nuestro alumnado el conjunto de capacidades
básicas de tipo cognitivo, emocional, ético quele permitan obtener una educación íntegra a lo largo de su estancia en el sistema educativo.
Pero el sistema educativo no sólo transmite y evalúa el aprendizaje de las nociones culturales aceptadas y establecidas, es decir todo aquello
que constituye el currículum oficial, sino que también transmite, a través de la interacción entre docentes y alumnado, un conjunto de normas
y pautas de comportamiento y de relaci-ón muy importantes en la modelación de actitudes posteriores que configuran un aprendizaje paralelo.
Algunas de estas pautas y normas están explícitas en el sistema escolar, sin embargo existen otras no explici-tas que influyen decisivamente
sobre la autovaloración de los niños y niñas en las opciones y actitudes que van tomando a lo largo de su educación y en los resultados
finales; es lo que se ha denominado el currículum oculto.
El análisis de la interacción en el aula ha sido uno de los métodos utilizados para estudiar dicho currículum
Se hace pues necesario establecer unos indicadores y unas herramientas, sencillas en su elaboración, quenos permitan descubrir la realidad
de la que parte nuestro centro.
Es necesario llevar a cabo un diagnóstico para visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades que seproducen tanto en la práctica docente
como en la organización escolar de nuestro centro.
Hasta la fecha no se dispone en el centro de una evaluación propia en materia de igualdad, lo que implica quelas actuaciones se llevan a
cabo principalmente guiadas por las observaciones del profesorado en su contac- to diario con el alumnado.
La puesta en marcha de un diagnóstico puede ser una buena oportunidad para la formación de los miembros de la comunidad educativa en
este ámbito, ya que propicia la observación, la reflexión, el debate, etc. Dicho diagnóstico debería analizar:
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Indicadores Internos:

1. Uso de los recursos materiales, diferenciando entre el que hacen chicos y chicas: aulas, espacios comunescomo recreos, pistas ...
2. Recursos humanos del Centro, distinguiendo entre perfil de profesorado y del alumnado.
a.

Perfil del profesorado:

- Composición del claustro.
- Distribución por niveles y/o materias.
- Número de profesores participantes durante el curso anterior en formación, y tipo de actividad.
- Número y sexo del profesorado interesado en Coeducación.
b.

Perfil del alumnado:

- Número y porcentaje de alumnado por nivel.
- Índice de resultados escolares por sexos.
- Índice de absentismo escolar por sexos, estudio de las causas.
- Proporción de alumnas representantes en Consejo Escolar y Alumnado.
Indicadores Externos:
Son fundamentales a la hora del análisis de la realidad en un sistema. Por obvio, resulta casi redundante re- cordar que no se ocasionan los
mismos problemas diarios en zonas rurales que urbanas, en zonas reprimidas que en las que no existe el paro.. Por ello no pretendemos
aportar un índice exhaustivo, pero sí reseñar algu- nos aspectos en que los comportamientos relacionados con el sexismo puedan ser evidentes,
o bien resaltar las ventajas y/o carencias.
Datos a tener en cuenta sobre padres y madres: situación socio-económica de la zona, tipo de familias, nive-les de colaboración general,
grado de colaboración/ implicación con AMPAS

•

Espacios y tiempos.

•

Tiempos.

•

Expectativas profesionales hacia las chicas y hacia los chicos.

•

Juegos y actividades de ocio y deporte.

•

Relaciones interpersonales.

•

Sexismo en el alumnado, profesorado y familias.

•

Lenguaje: oral, escrito y visual.

•

Libros de texto y materiales curriculares.

•

Quiénes ocupan los puestos de responsabilidad y decisión en los distintos sectores de la comunidadeducativa.

•

Elementos propios del Plan de Centro: objetivos, programaciones, plan de convivencia, plan de orien-tación y acción tutorial,
actividades complementarias y extraescolares., rendimiento académico, ab- sentismo...
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Queremos realizar una evaluación participativa sobre temas de igualdad y prevención de la violencia de géne-ro en el centro, con el fin de
detectar carencias, necesidades e intereses en esta cuestión y planificar mejor las actividades en esta área.
El diagnóstico podría basarse en una encuesta que se podría realizar al alumnado y profesorado del centro, yque podría recoger los
siguientes temas:

•

Estereotipos y prejuicios machistas en la comunidad educativa.

•

Igualdad. Reparto de tareas. Expectativas en función del sexo. Roles representados por cada sexo.

•

Diversidad sexual. El colectivo LGTBI. Prevención del acoso en función de la orientación/identidadsexual.

•

Percepción de la violencia de género: ¿qué entendemos por violencia de género?

•

Conocimiento de casos reales de violencia de género.

•

Respuesta a las situaciones de desigualdad y violencia.
Para llevar a cabo este diagnóstico debería conformarse un equipo coordinador, formado por el De-partamento de Orientación, la
persona responsable de Igualdad, y profesorado que se implique en
este trabajo.

Actividades coordinadas desde Coeducación.
Tradicionalmente la mayor parte de las actuaciones en materia de coeducación e igualdad han tenido un carácter puntual en forma de
celebración de efemérides y realización de talleres, dentro de las diferentes acti-vidades complementarias del centro. Si bien este tipo de
actividades tiene una gran importancia al abordar demanera directa las temáticas de igualdad, consideramos necesario que progresivamente
se vayan incorpo- rando de forma natural en el currículum y la docencia de las diferentes materias, para así tener un abordaje más integral y
transversal de la coeducación en el centro.
Una de las dificultades que nos encontramos a la hora de establecer una programación de las actividades de Coeducación es que muchas de
ellas son ofertadas por agentes externos al centro (Centro de Información dela Mujer, Diputación, Instituto Andaluz de la Mujer, asociaciones,
etc.) una vez empezado el curso y/o con pla- zos muy cortos para su planificación.
La mayor parte de las actividades que se citan en este apartado es de carácter complementario, es decir, in- cluidas dentro del horario regular
del alumnado. La coordinación con los tutores y tutoras, el equipo directivo, la persona responsable de actividades extraescolares y
complementarias y el departamentos de Orientación es fundamental para poder llevar a cabo estas actuaciones. Se intenta organizar estas
actividades de manerasiguiendo criterios como:

•

Tener como mínimo una actuación por curso a lo largo del año académico.

•

Trabajar diferentes temáticas en cada curso, de acuerdo a las edades, y pensando en que a lo largode los años siguientes
cada grupo pasará por las diferentes actividades programadas.

•

Intentar concentrar la mayor parte de las actividades durante los trimestres 1o y 2o, para alterar lomenos posible la
marcha ordinaria del curso.

•

Ocupar semanas concretas en las que se programa un mayor número de actividades extraescolares y complementarias: últimas
semanas de cada trimestre previas a las vacaciones, Semana de la Ciencia, Semana Humanista, etc.
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Dadas las circunstancias especiales de este curso, la cantidad de actividades y propuestas se ha reducido drásticamente. A pesar de ello, se
intenta mantener una continuidad de actividades, no descuidando la formación del alumnado en todas las dimensiones.
Hay que tener en cuenta además que, habiendo detectado una problemática en 3º ESO C especial en materia de Igualdad después de
varios talleres donde se dividieron a chicas y chicos, se ha solicitado este año al Ayuntamiento de Dúrcal que apoye económicamente un
trabajo a lo largo de todo el año con ese grupo (actualmente 4ºC) para intentar solucionar la cuestión.
La siguiente tabla muestra una planificación de las actividades de Conducción a lo largo del curso académico2021/2022:

Actividad

Destinatari- os

Temática

Imparte

Actividad relacionada con la violencia de género,
1º
TRI

1º y 2º ESO
25 de noviembre: día contra
la violencia degénero.

reforzando las buenas prácticas ylos cambios positivos

Tutorías

que se están reali- zando
Taller sobre violencia de género en las pa- rejas y posibles
3º y 4º ESO.
Bachiller y FP

soluciones y aportaciones. Cambios en las sociedades

Tutorías

contemporáneas

Noviembre-diciembre

Todo el centro

Concurso de logos y realización de camisetas

Coordinadorade
igualdad

14 febrero

Todos

Desmontando el amor romántico. Trabajoen las tutorías

Tutorías

según nivel
Febrero

3º y 4º ESO

Taller sobre afectividad. La mujer en la sociedad

Médicos mun-di

Marzo

4º ESO

Cómo nos representan los medios

CIM

8 de marzo: día internacional de la mu-jer.

Todos

Exposición de mujeres importantes en la historia y las
diferentes áreas del conocimi-ento

Tutorías y departamentos. Todo
el centro

Todo el trimestre

3º ESO

Realización de un mural contra la violenciade género

CIM y coordi-nación
de igualdad

Exposición y concur-so
fotografía

Todo el cen-tro

Exposición fotográfica sobre otras formas de

Coordinadora
igualdad

Taller micromachis-mos

4º ESO

2º
TRI

3º
TRI

Concurso imágenespor la
igualdad

paternidad, igualdad de género

Todo el cen-tro

Taller sobre micromachismos en la vida cotidiana. Dentro
del Pacto de Estado con-tra la Violencia de género

Carmen Ruiz
Repullo

Taller de igualdad de género y concurso deimágenes por

Tutorías

la igualdad
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Serigrafía imágenespor la
igualdad

Todo el cen-tro

Taller de igualdad de género y estampaciónde telas con

Tutorías

diseños del concurso de imá- genes por la igualdad

Trabajo con las y los docentes y los departamentosdidácticos.
Las diferentes actuaciones con el profesorado en materia de igualdad se llevarán a cabo de dos formas diferentes:

•

Una vía más institucional, siguiendo la siguiente línea: Plan de Igualdad → Equipo Directivo → ETCP →
Jefatura de departamento → Profesorado.

•

Una vía más directa e informal, mediante la formación de un grupo de docentes sensibilizados/as que tra- bajen diferentes propuestas
coeducativas en coordinación con el/la responsable de igualdad del centro.

Las y los profesores desempeñan el papel más importante dentro del modelo de escuela coeducativa, puestoque son quienes están en contacto
directo con los chicos y las chicas. Tienen la capacidad de transmitir pedagógicamente, además de los conocimientos del currículo, los valores
para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, los y las profesoras de este centro intentaremos durante el presente curso:

•

Examinar los contenidos y materiales utilizados dentro del proceso educativo para evitar incluir ele-mentos sexistas, anular
modelos femeninos y masculinos estereotipados y discriminatorios, etc.

•

Detectar las situaciones de desigualdad que se pueden dar en el espacio educativo observando las conductas, actitudes, el
lenguaje, percepciones y expectativas de los alumnos y alumnas frente al aprendizaje, la educación recibida, los roles masculinos
y femeninos, la vida profesional, sus expectativas de futuro, etc...

•

Impulsar el empoderamiento de la mujer introduciendo figuras femeninas relevantes dentro de los contenidos, fomentando la
participación de las chicas y cuestionando los modelos tradicionales de lasrelaciones de género dentro del espacio
educativo.

•

Intervenir para el desarrollo integral de las alumnas y alumnos en igualdad.

•

Participar en las actividades propuestas en esta programación tanto a nivel docente como a niveltutorial y extraescolar.

Desde Coeducación se quiere trabajar sobre el sexismo en el currículum, así como analizar los recursos y materiales que se utilizan. Estas
actuaciones suponen romper con la fuerza de la costumbre: los grandes logros han sido tradicionalmente atribuidos a los hombres, lo que hace que se transmita una determinada visiónandrocéntrica del mundo. A
pesar de la dificultad inicial que supondrá acometer una revisión del currículum con perspectiva de género, pensamos que incorporar una
visión feminista de las diferentes materias que nu- estro alumnado estudia dará lugar a un currículum más rico, dinámico y abierto al análisis
crítico.
Concretamos dos actuaciones concretas: el análisis de libros de texto y de las programaciones didácticas.
Libros de texto.
A menudo nos encontramos con libros de texto con un carácter claramente adrocéntrico, que no recogen sufi-cientemente las aportaciones de
las mujeres, asignan papeles esterotipados a hombres y mujeres, sin una crítica a la baja representación de las mujeres, y que no muestran
la diversidad de la sociedad actual. Se pu- ede hacer un trabajo de análisis de los libros de texto, para lo cual podría involucrarse al alumnado.
Puntos a analizar:
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•

Ilustraciones: número de personajes femeninos, papeles o roles representados.

•

Lenguaje: uso de un lenguaje inclusivo en lugar del uso normalizado del masculino genérico, presen-cia de frases que
atribuyen roles sexistas (por ejemplo “él no cocina”).

•

Contenidos: comprobar si se recogen las aportaciones de las mujeres, qué profesiones se les asig- nan, su protagonismo, cómo
se enfoca el trabajo doméstico y de cuidados, la visibilidad de las muje-res en los distintos campos.

Programaciones didácticas.
Se pretende que cada departamento lleve a cabo un análisis y adecuación de las programaciones didácticasde las diferentes materias,
centrándose en los siguientes aspectos:

•

Uso del lenguaje inclusivo en programaciones.

•

Contenidos: visibilizar a las mujeres, incorporar los “saberes de las mujeres”, hablar también de la esfera privada, los cuidados, la
alimentación, etc. (campos tradicionalmente cubiertos por las mujeresy que han sido invisibilizados, a pesar de ser fundamentales
en cualquier sociedad).

•

Metodologías que favorezcan la coeducación: metodologías activas, incluir los cuidados, los sentimi-entos, etc.

•

Evaluación.

Trabajo con las familias.
La familia, como agente socializador, y por tanto, como transmisor natural de patrones de conducta y valores, desempeña un papel fundamental
para hacer efectiva la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.Por ello, la implicación y participación de las familias en la educación
de las y los alumnos es esencial en el modelo de escuela coeducativa, ya que permite ampliar el espacio de acción, debate y análisis crítico
para derribar los estereotipos sexistas que imperan en la sociedad.
Además de implicarse en el proceso educativo para que éste sea igualitario, las familias dentro de su espaciode actuación pueden trabajar en
distintos planos de la Igualdad entre sexos. Por ello, nos dirigiremos a las familias pidiendo su colaboración para que:

•

No reproduzcan en casa roles sexistas, por ejemplo en el reparto de las tareas domésticas.

•

Refuercen el mensaje de tolerancia cero con la violencia de género.

•

Apoyen las opciones elegidas por el hijo/a en cuanto a las materias optativas y los estudios superio-res sin sesgo por sexo.

•

Fomenten el respeto a la diferencia y el dialogo como vía para resolver conflictos.

•

Trabajen en el plano afectivo para deconstruir modelos sexistas: niños agresivos y niñas afectivas.

Asimismo, les invitaremos a participar en las actividades de los días celebrados en el centro y les informare- mos a través del Consejo Escolar
de los recursos en materia de Conducción que la Consejería pone a su dis-posición.
También organizaremos actividades específicas dirigidas a padres y madres, en colaboración con el Ayunta-miento de Dúrcal y el Centro de
Información de la Mujer dela Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.

Resumen del encuentro de responsables de Igualdad.
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Dadas las circunstancias excepcionales de este curso, no se ha realizado todavía un encuentro de responsa- bles de Igualdad, de momento no
se ha fijado fecha ni se han puesto en contacto con los coordinadores para ello. No obstante, dejo reflejadas las líneas de trabajo del encuentro
que se realizó el curso pasado.
Se establecieron 4 líneas de trabajo:

•

•

Estereotipos de género. Gafas violeta : empezar a ver el mundo desde la perspectiva de género

◦

Trabajar los conceptos y las diferencias entre sexo y género.

◦

Transmisión de roles y estereotipos de género: publicidad, TV, cine, Internet, g, etc.

◦

Masculinidades y femineidades: qué se nos exige.

◦

Desarrollo de actitudes en el alumnado, gestión de emociones (por ejemplo, el uso de la vio-lencia en niños para
gestionar sus emociones negativas).

Lenguaje no sexista.

◦

Se parte de la idea de que el lenguaje configura nuestro pensamiento, cuando se habla de una determinada forma, se
percibe la realidad de acuerdo a ella. De la misma forma que utili-zar un lenguaje en positivo facilita determinadas
actitudes, ocurre también que lo que no se nombra, no existe en nuestras mentes. Pretendemos pues cambiar la
forma de transmitir la realidad, visibilizando lo femenino.

◦

El objetivo es que en la mente del alumnado (y del profesorado) también aparezcan las muje-res, para lo cual es
necesario cambiar la forma de transmitir el mundo.

◦

Un aspecto importante (y que genera cierta controversia) es el uso del lenguaje inclusivo. El criterio es hacer un uso
del lenguaje en el que se haga explícito (se nombre) tanto lo mascu-lino como lo femenino, y no incluir al género
femenino dentro del masculino. Somos consci- entes de que imponer un uso del lenguaje por decreto sería
contraproducente, y además no tendría ningún sentido. Creemos que la forma de llegar a construir una forma de
comunicar- nos no sexista pasa en primer lugar por una toma de conciencia sobre esta cuestión: poner- nos las
“gafas violetas” para ver el mundo.

•

Empoderar a las niñas y enseñar a los niños nuevas masculinidades.

•

Liderazgo en coeducación: cómo conseguir apoyos en el centro para implantar el Plan De Igualdad.

II Plan de Igualdad.
Se informó el curso pasado sobre el II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación, para el periodo2016- 2021, aprobado por la
Junta de Andalucía. Algunos de los temas sobre tratados son:

•

Realización de Proyectos de Centro con perspectiva de género.

•

Aula virtual con recursos:

◦ Con usuario y contraseña de Séneca.
◦ Entrar en el curso de este año y el del año pasado 2018-19.
•

Blog: http://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com

•

Erradicación de la violencia de género. Protocolo de violencia de género. Existe una orden del 20 dejunio de 2011.

•

Protocolo de identidad de género (2017).
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•

Se establecen 11 medidas y 69 actuaciones. Entre ellas están:

◦ Plan de igualdad obligatorio en los centros
◦ Libros de texto
◦ Intercambio de buenas prácticas
◦ Visibilización de desigualdades
◦ Lenguaje no sexista
◦ Sensibilización
◦ Detección precoz de violencia
◦ Estructuras organizativas: enfoque de género en los procedimientos administrativos
◦ Autoevaluación
•

2 figuras en los centros educativos:

◦ Coordinador/a del Plan de Igualdad
◦ Experto/a en género en el Consejo Escolar
•

Cómo hacer el Plan de Igualdad de Centro:

◦ Diagnóstico para detectar y visibilizar
◦ Objetivos
◦ Actuaciones
◦ Calendario
◦ Procedimientos e indicadores de seguimiento
◦ Recursos
◦ Memoria final
•

2 temas a incluir este año en los planes de igualdad (llevar a la ETCP):

◦ Programaciones
◦ Libros de texto
•

didácticas coeducativas

Obligaciones a atender y cuestiones burocráticas:

◦

2 Encuentros de responsables de igualdad (obligatorios).

◦

2 horas no presenciales.

◦

Necesaria la valoración positiva del consejo escolar.

◦

Pantalla en Séneca rellenada por dirección: requisito de formación 100% y fecha de la valo-ración positiva del
consejo escolar.

Información del Instituto Andaluz de la Mujer.
Las actividades se planifican por años naturales, no por años académicos.
Enviar ficha con datos de contacto, propuesta de actividades, fechas, etc. a a cmujer.granada.iam@juntade-andalucia.es .
Página web: http://iam.juntadeandalucia.es Algunas de las
actividades ofertadas son:

•

Proyecto Relaciona (formación de profesorado): 8 talleres de 12 horas en 3 sesiones. Hay que inscri-birse en los CEP a través
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de Séneca.

•

Formación con AMPAS. A través de los Centros de Información de la Mujer (cim).

•

VIII Escuela de Igualdad: “No hay excusas, di no al acoso callejero”. Ya están los IES seleccionados.

•

Agenda Coeducativa. Accesible desde la página web del IAM. Contiene información de recursos.

Diputación de Granada – Área de Igualdad.

Las actividades se planifican por años naturales, no por años académicos. Correo de contacto: iveigab@dip-gra.es (Isa)

Página web: http://www.dipgra.es/seccion/IgualdadJuventud

Trabajan prioritariamente con municipios de menos de veinte mil habitantes.

Hay dos tipos de programas:

•

Concertación municipal: no se ofertan directamente, sino que son los municipios quienes los piden. ElAyuntamiento/Centro de
Información de la Mujer debe solicitar las actividades para el periodo bianual 2018-19. En Junio se lanzó la oferta, y en
Septiembre-Octubre se piden las actividades (en ese mo- mento hay que decir cuántas unidades para cada taller). En noviembre
es periodo de rectificación, aunque a lo largo del año también se pueden hacer adendas. Contacto: mpradosp@dipgra.es (Mariana Prados).

•

Resto de programas. Los puede solicitar cada centro educativo en un periodo del año (ver plazos).Algunos llegan ofertados
por comarcas. Algunos de ellos son:

◦

Igualescentes. Utiliza teatro, escritura, etc para llegar a un producto final (vídeo, fotorrelato, etc). Se solicita en
Septiembre. Dura el curso completo y puede hacerse en horario escolar oextraescolar. Contacto:
ivegab@dipgra.es .

◦

Youtubers por la Igualdad. 6 meses de duración. Con producto final (un vídeo) que puedeoptar a un premio.

◦

Concurso de microrrelatos.

Información del Instituto Andaluz de la Juventud.
Dos talleres. Se piden en Enero-Febrero, por orden de llegada, a través del gabinete de Delegación a la dirección
jmanuel.perez.ext@juntadeandalucia.es (Juan Manuel Pérez Ruiz):

• XX=XY
• Prevención de violencia de género en las redes sociales: nuevas formas de violencia de género.
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20. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
Se anexa como documento independiente.
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