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1. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
1.1. Contexto.
El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda la
comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del
centro.
Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro, así como la calidad de la enseñanza,
desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a la línea de
trabajo que se propone. Intentamos realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no
solo a aspectos docentes sino también a la organización y gestión del centro.
Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa del

IES Vega de Mijas quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales
que dan identidad a este centro educativo. El presente Proyecto Educativo de Centro tiene las
siguientes características:
- Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su
proceso educativo con criterios estables, aunque sujetos a las variaciones que las circunstancias
puedan imponer.
- Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno de
los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su necesaria coordinación.
-Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
- Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de nuestra
práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e
incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente.

Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada, por lo que se evitará la
más mínima labor de propaganda en su interior. Este centro defiende una educación no
discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial,
resaltando la coeducación entre sus ámbitos.
El I.E.S. Vega de Mijas tiene como prioridad la formación de personas capaces y
competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, constituye una prioridad
para nuestro centro el desarrollo y el fomento de actitudes positivas en lo referente a la salud, el
consumo y la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el
alumnado con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa.
En definitiva, queremos ser un centro abierto, libre y democrático, donde las relaciones de
los miembros de toda la comunidad educativa sean de colaboración, tolerancia y respeto,
teniendo en cuenta la normativa vigente.
Para que el proyecto educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y
coherente es preciso tener en cuenta las variables contextuales en las que el IES Vega de Mijas
se halla inmerso.
a) Aspectos locales y demográficos que inciden en el centro. El I.E.S Vega de Mijas se
enclava en La Vega de Las Lagunas calle Antonio García Moreno número 5, núcleo urbano del
municipio de Mijas, en la provincia de Málaga. Las Lagunas, situado en la zona denominada Mijas
Costa, forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola. La zona de Las Lagunas es la
más moderna y turística de Mijas, también la más poblada. La superficie del término municipal es
de 148 km² y se extiende desde las sierras litorales de la Penibética hasta el mar Mediterráneo.
Su población actualmente es de 80.630 habitantes (datos de 2018). Las Lagunas es la
zona más comercial y bulliciosa del término municipal. La producción económica proviene, de
modo general, de la agricultura y del turismo. La mayor parte de las familias desarrollan su
actividad en los sectores secundario y terciario, situándose su renta per cápita en la franja media
y media-baja.

Respecto a los servicios más cercanos al IES Vega de Mijas que ofrece nuestra ciudad,
Las Lagunas cuenta con Teatro y Polideportivo Municipal, así como grandes áreas comerciales y
de ocio. Los centros de educación que hay en Las Lagunas son el C.E.I.P. Los Campanales, el
C.E.I.P. Las Cañadas, el C.E.I.P. Tamixa, el C.E.I.P. María Zambrano, el C.E.I.P. Virgen de la
Peña, el C.E.I.P. El Albero, C.E.I.P. Indira Gandhi, Colegio San Francisco De Asís, el I.E.S. Las
Lagunas y el I.E.S. Sierra de Mijas.
b) Aspectos académicos y tipología de alumnado. Este centro comienza su andadura en el
curso 2008-2009. Una de las peculiaridades de las que goza es la variedad de enseñanzas que se
ofrecen en el centro sin contar con una oferta educativa completa desde el principio, creando
una situación peculiar de clima de convivencia. Así, durante el primer año de funcionamiento solo
se ofertó el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, en cursos posteriores la oferta ha ido aumentando de forma progresiva.
Respecto a la educación secundaria postobligatoria en nuestro centro se oferta un ciclo
formativo de grado medio de la familia profesional de informática, “Sistemas Microinformáticos y
Redes”, y tres ciclos formativos de grado superior, uno de la familia profesional de informática,
“Desarrollo de Aplicaciones Web” y dos de la familia profesional de turismo, “Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos” y “Guía, Información y Asistencias Turísticas”.
En el curso 2011-2012 se finalizó de implantar la Educación Secundaria Obligatoria, y en
el curso 2013-2014 el bachillerato.
Además, el centro cuenta con un aula de educación especial para alumnado diagnosticado
con síndrome de Autismo y dos aulas de apoyo a la integración para alumnos y alumnas con
problemas de aprendizaje.
Nuestro alumnado procede de dos centros adscritos, el C.E.I.P. El Albero y el C.E.I.P.
Virgen de la Peña, siendo éste último centro bilingüe, alumnos y alumnas que podrán continuar
con este proyecto en nuestro centro. En los tres últimos cursos escolares también recibimos
alumnos del C.E.I.P. María Zambrano y C.E.I.P. Las Cañadas, debido a la masificación escolar
existente en los centros de Educación Secundaria Obligatoria.

Además, cabe destacar que en nuestro centro contamos con alumnado procedentes 31
países diferentes, pero a pesar de este dato, generalmente no presentan dificultades con nuestro
idioma.
Por último, es preciso señalar como característica particular de esta zona la escolarización
continua de alumnado procedente de otras localidades, provincias, comunidades autónomas, e
incluso de otros países, que durante el curso escolar solicitan una plaza escolar en algún centro
de Mijas.
c) Características de la comunidad educativa. La plantilla docente del centro se ha
caracterizado por aumentar cada curso escolar debido al crecimiento de la oferta educativa. A
partir del curso 2014-2015 se ha estabilizado. Un porcentaje de esta plantilla está constituida por
un desglose del profesorado del vecino I.E.S. Las Lagunas llevado a cabo en el curso 2008-2009.
Actualmente, además de estar formada por profesorado a tiempo completo en el centro, también
cuenta con profesores y profesoras que son compartidos con otros centros de la zona y
provincia. Actualmente, y debido al desarrollo del Proyecto Bilingüe, el centro dispone de un
auxiliar de conversación.
d) Recursos materiales y edificio. Las instalaciones del centro se dividen en tres edificios:
principal, gimnasio y aula específica. En el edificio principal se localizan las aulas ordinarias y las
aulas específicas como laboratorios, aula de música, aula de dibujo, aulas de informática y el
Taller de tecnología. Además, en este edificio están situados los despachos, los departamentos,
la sala de profesorado, la sala de audiovisuales, el comedor, la zona administrativa, la biblioteca,
las aulas de apoyo a la integración y el aula de convivencia.
En cuanto a los recursos materiales hay que destacar que el centro cuenta con
ordenadores, pantallas y cañones en todas las aulas. Además, de contar en algunas de las aulas
ordinarias con pizarras digitales.
e) Planes y Proyectos de centro. El I.E.S. Vega de Mijas participa, ha participado o ha
solicitado su participación en los siguientes Planes, Programas y Proyectos:

Permanentes:
•

Transformación Digital Educativa

•

Plan de Salud Laboral y P.R.L.

•

Programa de Centro Bilingüe.

•

Plan de Apertura de Centros Docentes.

•

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación.

Voluntarios:
•

Educaves.

•

AulaDcine.

•

Comunica.

•

Aldea. Educación Ambiental.

•

Máster Secundaria.

•

Recapacicla.

•

Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares.

•

Forma Joven en el ámbito educativo.

•

Escuela Espacio de Paz.

•

Innicia. Educación Económica y Financiera.

•

Creatividad Literaria.

•

AulaDjaque.

1.2. Líneas generales de actuación pedagógica.
Las finalidades educativas forman parte del Proyecto de Centro y reflejan las señas de
identidad de nuestro centro, lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia.
Estas finalidades servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que
constituyen el Plan de Centro y servirán de guía para planificar y concretar los principios, valores
y normas por las que se rige el funcionamiento del centro.
Estas finalidades se elaboran con el consenso de toda la comunidad educativa y su éxito
estará en ser asumidas por todos/as.
La propuesta de Finalidades de nuestro centro parte de la consideración de los siguientes
aspectos:
-

Constitución Española.

-

Estatuto de Autonomía para Andalucía.

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado, 2015).

-

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

-

El contexto del centro.

1. Ámbito académico y pedagógico. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las
dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus
capacidades e intereses, mediante:
- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un
aprendizaje significativo y funcional.
- La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar su
comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.
- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su
integración en la vida social y académica del centro.

- El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando la
formación académico y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas de la
sociedad en que viven.
- El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas.
- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes.
- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito.
- El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud
crítica y el hábito de trabajo.
- El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito necesario
para la formación integral.
2. Ámbito de gestión y organización. Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que
participen el profesorado, el alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La utilización del centro como un lugar de educación permanente.
- La habilitación de espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda
completar su labor de estudios, formación e investigación.
- La adopción de criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado.
- El desdoble de los grupos de alumnos/as.
- El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades.
- El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza.
- El fomento del plurilingüismo.
3. Ámbito de participación y convivencia. Adquisición por parte de todos los miembros de la
Comunidad Educativa de una cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se
proyecte en la sociedad en un estado democrático y de derecho, mediante:
- El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la tolerancia y la
solidaridad.
- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.
- El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio
histórico y sociocultural.
- El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

- El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad
educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, procedencia o diferencias
sociales.
- El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del centro
así como en la resolución de problemas.
- La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del centro.
4. Ámbito de relación con el entorno. Fomento de la integración de nuestro centro en la vida
social, laboral, económica y cultural de su entorno, mediante:
- La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y culturales de
los sectores más significativos de nuestra comunidad en las actividades educativas que se
organicen.
- El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de Mijas,
asociaciones de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, etc.
- El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares características de nuestra
zona.

1.3. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona,
nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes:
- Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los
hábitos de salud, educación en igualdad etc.
- Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje
se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia adecuada.
- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso
de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente
aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos objetivos se
encuentran en el Plan de convivencia.
- Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares.
- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo
como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.
- Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios, teniendo
el objetivo de implantar el bilingüismo a corto plazo.

- Conseguir la inserción laboral del alumnado de Formación Profesional a través de la
Formación en Centros de Trabajo.

-Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este
Centro.
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos:
profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos y
de carácter complementario y extraescolar.
Objetivos del ámbito profesorado.
•

Considerar la función docente como factor esencial de la calidad de la educación.

•

Fomentar el uso didáctico de la página web del centro.

•

Mejorar la coordinación entre las materias del currículo.

•

Mejorar la coordinación de los Equipos Docentes.

•

Promover la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

•

Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los
distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación.

•

Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de la
acción tutorial.

•

Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo
ofertados por la Consejería de Educación.

•

Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado.

•

Fomentar la formación del profesorado en materia de mediación.

•

Apoyar y colaborar en el funcionamiento de la biblioteca escolar.

•

Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.

•

Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de
asistencia del alumnado.

•

Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.

•

Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el
aprendizaje docente.

•

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.

•

Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione.

•

Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y
fluidez lectora, así como la comprensión y expresión oral.

•

Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de
presentación escrita.

•

Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.

•

Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la
educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al
margen de sus connotaciones particulares.

•

Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro
desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes.

•

Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio
aprendizaje.

•

Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que
están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral.

•

Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral,
especialmente en el caso de la Formación Profesional.

•

Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un acercamiento
lo más real posible entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias, congresos,
ferias y visitas en la Formación Profesional.

•

Fomentar la realización de la fase de formación en centros de trabajo en el extranjero.

•

Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de promoción de
la oferta de estudios posteriores en el centro (bachillerato o ciclos formativos) o en otros
centros (universidad).

•

Fomentar en el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio, la continuidad de sus
estudios en los Ciclos Formativos de Grado Superior.

•

Desarrollar el Plan Lector en 1º, 2º y 3º de la E.S.O.

Objetivos del ámbito alumnado.
• Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado.
• Informar al alumnado periódicamente de los objetivos a alcanzar en cada área y materia,
así como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación.
• Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos. Para ello, se elaborarán y
presentarán proyectos de investigación y trabajos monográficos.
• Atender especialmente al alumnado de 1º de E.S.O. con los apoyos educativos y
refuerzos necesarios.

• Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento
de sus derechos, deberes y normas.
• Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a
alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.
• Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten
deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las
infraestructuras necesarias.
• Fomentar el hábito de lectura a través del Proyecto Lector y de todas las áreas que
componen el currículo potenciando el uso de la biblioteca del centro.
• Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las
actividades de su grupo.
• Adquirir la madurez y responsabilidad suficiente para enfrentarse a la Formación en
Centro de Trabajo.
• Valorar y premiar el esfuerzo que realiza el alumnado por conseguir los objetivos
marcados por el profesorado.

Objetivos del ámbito de participación y convivencia.
•

Aplicar el Plan de Convivencia y mejorar el funcionamiento del aula de convivencia.

•

Poner en marcha el Proyecto Integra, del Departamento de Filosofía.

•

Fomentar el uso de la meditación guiada en el aula.

•

Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de
problemas.

•

Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos en
el ámbito escolar.

•

Fomentar el uso de los compromisos con las familias como medio de intervención de
conflictos.

•

Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el
Centro.

•

Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática,
respetando los derechos y libertades fundamentales.

•

Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y seguimiento
del programa de coeducación.

•

Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.

•

Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades sociales,
económicas, culturales, etc.

•

Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos:
Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones, ONGs, etc.

•

Fomentar la utilización del sistema de gestión Séneca-pasen.

•

Impulsar la participación y la colaboración de las familias en la vida del centro.

•

Fomentar la participación en la Asociación de Madres y Padres del Alumnado.

•

Promover la junta de delegados/as de padres y madres.

• Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos
educativos que desarrolla el centro.
• Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y
complementarias que se organicen en el centro.
• 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.
Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar.
•

Desarrollar el Plan de Apertura fomentando la participación del alumnado en el comedor
escolar y las actividades extraescolares.

•

Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y
extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de mejora
para su selección.

•

Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de Mijas, asociaciones de
vecinos, asociaciones culturales, entidades de formación, etc.

•

Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y
alumnado e iniciativas internas o de la Administración.

•

Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del Ayuntamiento de
Mijas, etc.

•

Fomentar las jornadas y visitas a empresas con objeto de aproximar al alumnado de
Formación Profesional a la realidad laboral previa a la Formación en Centros de Trabajo.

Objetivos del ámbito de gestión, logística y organización de recursos, espacios e
instalaciones.
• Promocionar el plurilingüismo a través del desarrollo del Programa Erasmus+.
• Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.
• Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas instrumentales
si los recursos humanos y materiales lo permiten.
• Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para adquisición de
hábitos responsables del alumnado.
• Colaborar en cada curso escolar con al menos dos departamentos para la adquisición de
material didáctico y /o adecuación del aula específica.
• Fomentar la utilización de las instalaciones del centro fuera del horario escolar.
• Ubicar y dotar un aula de idiomas.
• Fomentar el uso de las TIC como medio de comunicación (correo electrónico).
• Organizar de forma diferenciada la Educación Secundaria Obligatoria y la Post-Obligatoria.
• Innovar en nuevas alternativas de organización del grupo-clase potenciando los
agrupamientos flexibles.

1.4. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares y el
tratamiento transversal.
Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las
competencias básicas y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los
bloques de contenidos establecidos para cada una de ellas en el Decreto 111/2016, Decreto
110/206, Decreto 182/2020, Decreto 183/2020 y las Órdenes correspondientes de 15 de enero
de 2021.
Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecida en la
programación de cada departamento, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en reunión
previa a la aprobación de las programaciones didácticas por el claustro de profesorado,
coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para el curso
académico.
Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema
educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros:
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos.
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores
que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible.

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son
enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas recurrentes
en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En razón de esa presencia
en el currículo, los temas transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo
personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífico, más
respetuoso hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de
la sociedad humana.
Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales
constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo
docente y como tal están presentes en las programaciones que realiza el profesorado.
Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la
educación en la libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia,
educación en la igualdad y la diversidad, educación como integración e igualdad de
oportunidades, educación en la democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo.
Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre
elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.
Educación en la RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor en los alumnos, así como
en el resto de los componentes de la comunidad educativa.
Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los hábitos
tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.
Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole.
Educación como INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.

Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión individual
de conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen
todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia de la participación de
estos componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos en
búsqueda de objetivos comunes.
Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar libre y
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento
las leyes y normas vigentes.
Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el alumno se
proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral.
La concreción de los contenidos curriculares, el tratamiento transversal, las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición de las competencias
clave, así como, la adaptación del currículo a las necesidades del alumnado y a las características
del entorno social y cultural, será diferente para las distintas materias impartidas en el centro, y
se pueden consultar en las programaciones didácticas que en cada curso escolar se entregan
durante el mes de octubre en la Jefatura de Estudios.

1.4.1. Materias e itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria.
• En 1º de la E.S.O. el alumnado tiene que escoger una materia a cursar entre las
siguientes:
-

Cambios Sociales y de Género.

-

Francés 2º idioma.

-

Tecnología Aplicada.

-

Cultura Clásica.

-

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

-

Oratoria y Debate.

-

Computación y Robótica.

Además, el alumnado con necesidades de refuerzo educativo cursará, en las horas de
libre disposición, un refuerzo de entre los ofertados en el centro:
-

Refuerzo de Lengua Castellana.

-

Refuerzo de Matemáticas.

-

Refuerzo de Inglés.

El alumnado que no necesite refuerzo, durante las horas de libre disposición cursará los
complementos educativos ofertados para cada curso escolar.
• En 2º de la E.S.O. el alumnado tiene que escoger una materia a cursar entre las
siguientes:
-

Cambios Sociales y de Género.

-

Francés 2º Idioma.

-

Cultura Clásica

-

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

-

Oratoria y Debate.

-

Computación y Robótica.

• En 3º de la E.S.O. el alumnado tiene que escoger una materia a cursar entre las
siguientes:
-

Cambios Sociales y de Género.

-

Francés 2º idioma.

-

Cultura Clásica.

-

Música.

-

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

-

Oratoria y Debate.

-

Computación y Robótica.

-

Educación Plástica y Visual.

Además, las familias tendrán que elegir una de las dos opciones de matemáticas para
este nivel, matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o las matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas. Para ello, las familias deben tener en cuenta el Consejo Orientador
emitido por el equipo docente entregado a la finalización de 2º de E.S.O. La elección de la opción

de las matemáticas a cursar por el alumnado se realizará en el periodo de matriculación
marcando en el sobre de matrícula las matemáticas que el alumno o alumna quiera cursar.

• En 4º de la E.S.O. el alumnado tiene que escoger si cursar la opción de enseñanzas
académicas para la iniciación al Bachillerato o la opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional. Las familias tendrán que elegir una de las dos opciones en
el periodo de matriculación marcando en el sobre de matrícula la opción que el alumno o alumno
quiera cursar. Además, debe elegir las materias optativas correspondientes a la opción elegida.
En la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato, las
familias deben elegir entre la opción de Ciencias o la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.
Las materias de cada una de las opciones son las siguientes.
En la opción de Ciencias el alumnado cursará Biología y Geología y Física y Química.
Además, elegirá dos materias de entre las siguientes:
-

Cultura Clásica.

-

Cine, Publicidad y Cultura Audiovisual.

-

Cultura Científica.

-

Educacion Plástica y Visual.

-

Música.

-

Filosofía.

-

Francés 2º idioma.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Tecnología.

En la opción de Humanidades y Ciencias Sociales el alumnado cursará Economía y
Latín. Además, elegirá dos materias de entre las siguientes:
-

Cultura Clásica.

-

Cine, Publicidad y Cultura Audiovisual.

-

Cultura Científica.

-

Educacion Plástica y Visual.

-

Música.

-

Filosofía.

-

Francés 2º idioma.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Tecnología.

En la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación
Profesional, el alumnado cursará dos materias a elegir entre las siguientes:
-

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

-

Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial.

-

Tecnología.

Además, elegirá dos materias de entre las siguientes:
-

Cultura Clásica.

-

Cine, Publicidad y Cultura Audiovisual.

-

Cultura Científica.

-

Educacion Plástica y Visual.

-

Música.

-

Filosofía.

-

Francés 2º idioma.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Tecnología.

1.4.2. Materias e itinerarios de Bachillerato.
• En 1º de Bachillerato el alumnado tiene que escoger si cursar la opción de Ciencias y
Tecnologías o la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.
En la opción de Ciencias y Tecnologías se puede elegir entre los siguientes itinerarios:
Itinerario de Ciencias el alumnado cursará Matemáticas I, Biología y Geología y Física y
Química. Además, tendrá que elegir dos materias entre las siguientes:
-

Anatomía Aplicada.

-

Cultura Científica.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Investigación Experimental en Ciencias.

-

Taller de teatro.

Itinerario de Ciencias y Tecnologías el alumnado cursará Matemáticas I, Física y
Química y Dibujo Técnico I. Además, tendrá que elegir dos materias entre las siguientes:
-

Tecnología Industrial.

-

Cultura Científica.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Taller de teatro.

-

Laboratorio Tecnológico.

-

Investigación Experimental en Ciencias.

En la opción de Humanidades y Ciencias Sociales se puede elegir entre los siguientes
itinerarios:
Itinerario de Humanidades el alumnado cursará Latín I, Griego I y Literatura
Universal. Además, tendrá que cursar dos materias entre las siguientes:

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía.

-

Cultura Emprendedora y Empresarial.

-

Taller de teatro.

Itinerario de Sociales el alumnado cursará Economía, Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I e Historia del Mundo Contemporáneo. Además, tendrá que cursar dos
materias entre las siguientes:

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación

-

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía.

-

Cultura Emprendedora y Empresarial.

-

Taller de teatro.

• En 2º de Bachillerato el alumnado tiene que escoger si cursar la opción de Ciencias y
Tecnologías o la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.
En la opción de Ciencias y Tecnologías se puede elegir entre los siguientes itinerarios:
Itinerario de Ciencias el alumnado podrá cursar uno de los siguientes bloques:

-

Matemáticas II, Física y Química.

-

Matemáticas II, Química y Biología.

-

Matemáticas II, Biología y Geología.

Además, tendrán que elegir una materia de entre las siguientes:
-

Francés 2º Idioma (4 horas).

-

Psicología.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Ciencias de la Tierra del Medio Ambiente.

-

Tecnología Industrial.

Itinerario de Ciencias y Tecnología el alumnado cursará Matemáticas II, Física y
Dibujo Técnico.
Además, tendrán que elegir una materia de entre las siguientes:
-

Francés 2º Idioma (4 horas).

-

Psicología.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Ciencias de la Tierra del Medio Ambiente.

-

Tecnología Industrial.

En los dos itinerarios de Ciencias, en el presente curso escolar, el alumnado tiene que
escoger una materia entre:
-

Electrotecnia

-

PEvAU de Lengua

-

Pensamiento Oriental.

-

PEvAU de Inglés

En la opción de Humanidades y Ciencias Sociales se puede elegir entre los siguientes
itinerarios:
Itinerario de Humanidades el alumnado cursará Latín II, Griego II e Historia del Arte.
Además, tendrá que elegir una materia entre las siguientes:
-

Francés 2º Idioma (4 horas).

-

Psicología.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Fundamentos de la Administración y la Gestión.

Itinerario de Sociales el alumnado cursará Economía de la Empresa, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Geografía. Además, tendrá que elegir una materia entre las
siguientes:
-

Francés 2º Idioma (4 horas).

-

Psicología.

-

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Fundamentos de la Administración y la Gestión.

En los dos itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado tiene que elegir
una materia entre las siguientes:
-

PEvAU de Lengua.

-

Pensamiento Oriental.

-

PEvAU de Inglés.

1.5. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docentes del centro.
Los departamentos de coordinación didácticas se agruparán en las siguientes áreas de
competencias:
•

Área socio-lingüística: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés, Francés, Filosofía
y Lenguas Clásicas.

•

Área científico-tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología,
Matemáticas.

•

Área artística: Música, Educación Física, Dibujo.

•

Área de formación profesional: Turismo, Informática y Formación Empresarial.

Los criterios a seguir son los siguientes:
•

La asignación de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada departamento
de coordinación didáctica, en base al Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el
que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la
educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos
docentes de enseñanza secundaria y al Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que
se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las
enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

•

Número de grupos en los que se imparten dichas materias, ámbitos o módulos.

•

El número de profesores y profesoras que correspondería a cada departamento.

•

Los departamentos de coordinación didáctica o de familia profesional, en su caso, que se
hayan agrupado en cada área de competencia.

•

La existencia o no de aula específica en el departamento.

1.5.1. Horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de
coordinación docente.
Los departamentos didácticos y las horas de dedicación de las personas responsables de
los mismos son los siguientes, en aplicación de los criterios señalados, y aprobados en la reunión
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de 28 de junio de 2012 son los siguientes:
Departamento

Miembros

Aula esp.

Horas
dedicación

1

Física y Química

4

SI

3

2

Biología y Geología

4

SI

3

3

Ciencias Sociales

7

NO

3

4

Educación Física

5

SI

3

5

Dibujo

3

SI

3

6

Francés

3

NO

3

7

Inglés

9

NO

3

8

Lengua Castellana

10

NO

3

9

Matemáticas

9

NO

3

10

Música

2

SI

2

11

Tecnología

4

SI

3

12

Formación Empresarial

4

NO

2

13

Filosofía y Lenguas Clásicas

5

NO

3

14

Convivencia

1

NO

2

15

DACE

1

NO

2

Estos criterios se asignarán teniendo en cuenta el número de miembros de los diferentes
departamentos en cada curso académico.
Los responsables de los demás órganos de coordinación docentes tendrán las siguientes
horas de dedicación:

Órgano de coordinación

Horas
dedicación

Coord. Área social-lingüística

2

Coord. Área científico-tecnológica

2

Coord. Área artística

2

Coord. Área formación profesional

2

Departamento formación, evaluación e innovación educativa

3

1.5.2. Criterios pedagógicos para la elaboración del plan de reuniones.
•

De Tutores: Semanalmente, en el caso de la ESO y mensual en las enseñanzas
postobligatorias, atendiendo a los siguientes criterios:
o De forma continua: Preparación y seguimiento de las actividades contempladas en
el Plan de Acción Tutorial por parte del Departamento de Orientación. Control del
absentismo y convivencia.
o Organización y funcionamiento en inicio de curso.
o Preparación de cada una de las cuatro Evaluaciones en periodo lectivo.
o Análisis de resultados académicos y de convivencia de cada trimestre.

•

De Equipos Docentes: mínimo dos al trimestre.
o 1ª: En horario establecido por Jefatura de Estudio atendiendo a:
▪ Análisis de resultados académicos, de convivencia y propuestas de mejora.
▪ Preparación de sesiones de evaluación y medidas de Atención a la
Diversidad.
o 2ª: Por petición de Jefatura de Estudios, Tutor/a o algún miembro del Equipo
Docente para tratar asuntos específicos del grupo respecto a:
▪ Convivencia, absentismo o incorporación de nuevo alumnado al grupo.
▪ Seguimiento de programas o planes específicos.

•

De Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Quincenalmente y atendiendo a:
o Preparación de Inicio de curso. Organización y funcionamiento para cada curso.
o Trimestralmente, análisis de resultados académicos y de convivencia.
o Coordinación de planes específicos para atención a la diversidad.
o Estudio de la oferta educativa del centro (itinerarios, optatividad, etc,…) previo al
comienzo de la matriculación del curso siguiente.

•

Departamentos didácticos: semanalmente*.

•

Coordinaciones de áreas: quincenalmente*.

•

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: quincemanalmente*.
* Se reunirán atendiendo a los criterios y pautas que marcan las sesiones del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.

1.6. Evaluación Educación Secundaria.
1.6.1. Procedimientos comunes de evaluación.
Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de cada
área deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso. Los procedimientos
comunes son los siguientes:
•

La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y
de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la:
o Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e
interviniendo en la propuesta de soluciones.
o Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.

•

La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la
jornada escolar y una vez finalizada la misma.
o Revisión de las tareas en el cuaderno de clase.
o Revisión de tareas específicas: refuerzo, monográficos, investigaciones…).

•

Las pruebas escritas y orales. El número de pruebas y la ponderación de cada una será
establecido por cada Departamento.

•

La realización de pruebas orales, escritas y entregas de trabajos con una fecha
establecida en calendario oficial, serán de estricto cumplimiento por parte del alumnado.
Para la realización en otra fecha, se tendrán en cuenta motivos justificables mediante
documentación oficial (médica, organismo público) u otra que acredite situaciones
inesperadas; siempre y cuando sea posible teniendo en cuenta el calendario de
evaluaciones.

1.6.2. Criterios comunes de evaluación.
La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de los
siguientes criterios.

•

Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.

•

Conocimiento del vocabulario específico usado en el área.

•

Retención y asimilación de los principios y leyes del área.

•

Expresión adecuada de ideas.

•

Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área.

•

Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos,
conceptos e ideas.

•

Uso correcto de la ortografía. Cada departamento establecerá en su programación
didáctica cómo hacer uso de este criterio común de evaluación. En ningún caso, la
aplicación de este criterio conllevará la evaluación negativa de la/s materia/s.

•

Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.

•

Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.

•

Atención e interés.

•

Participación tanto individual como en grupo.

•

Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.

•

Trabajo y comportamiento adecuado en clase

•

Respeto de las normas de convivencia.

•

Trae a clase el material escolar.

1.6.3. Criterios de promoción en Educación Secundaria Obligatoria.
•

La promoción de los/as alumnos/as al curso siguiente se decidirá en la última sesión de
Evaluación, según el caso, Ordinaria o Extraordinaria.

•

Se promocionará al curso siguiente cuando se tenga evaluación positiva en todas las
materias que componen el currículo, incluyendo las materias pendientes del curso anterior
o cursos anteriores.

•

El alumnado que haya obtenido calificación negativa en alguna de las materias, deberá
realizar las pruebas extraordinarias de septiembre.

•

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.

•

En la sesión de Evaluación Extraordinaria (septiembre) se decidirá la promoción de
aquellas alumnos y alumnos que no obtuvieron la promoción en la sesión Ordinaria, en
base a:
o El alumnado que haya obtenido calificación positiva en todas las materias,
incluyendo las pendientes del curso anterior o cursos anteriores, promocionará al
curso siguiente.
o El alumnado que haya obtenido calificación negativa en una o dos materias, que
no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea,
incluyendo las pendientes del curso anterior o cursos anteriores, promocionará al
curso siguiente.
o Si el número de materias no superadas por el alumno o alumna en la sesión de
Evaluación Extraordinaria es superior a dos, deberá permanecer otro año más en
el mismo curso (no promocionará) con las oportunas medidas educativas
complementarias de apoyo y refuerzo pedagógico.

•

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas simultáneamente o en tres materias, cuando el
equipo de evaluación considere que la naturaleza de las dificultades no le impide seguir
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que
dicha promoción beneficiará su evolución académica. Además, se tendrán en cuenta la
motivación e interés que el/a alumno/a haya mostrado en las materias con evaluación
negativa.

•

Antes de adoptar la decisión, el/la tutor/a aportará la información complementaria,
recabada durante el curso, del alumno/a y de la familia que pueda ser de interés.

•

En los casos necesarios, la promoción al curso siguiente se tomará de forma colegiada por
el Equipo de Evaluación. Para ello se procederá a la realización de una votación en la que
el resultado de la misma se tendrá que adoptar por la mayoría absoluta, es decir, la mitad
más uno de los componentes del equipo docente. Todos los miembros están obligados a
votar “SI” o “NO”, no existiendo la posibilidad de abstenerse. Un voto por materia. Si la
nota es compartida por dos o más profesoras o profesores, se computarán como un solo
voto. El profesor/a que a pesar de formar parte del equipo educativo no le imparta
docencia al alumno/a, no tendrá derecho a voto.

•

El alumno o la alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez.

•

El alumno o la alumna podrá repetir dos veces como máximo dentro de la etapa.

•

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

•

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

•

Cuando un alumno o alumno repita curso se deberá disponer un plan específico
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en
el curso anterior.

1.6.4. Criterios de promoción en Bachillerato.
•

La promoción de los/as alumnos/as a segundo curso se decidirá en la última sesión de
evaluación, según el caso, ordinaria o extraordinaria.

•

Antes de adoptar la decisión, el tutor habrá recabado del alumno/a y de la familia la
información complementaria que pueda ser de interés.

•

Se promocionará a segundo curso cuando se tenga evaluación positiva en todas las
materias que componen el currículo u obtenga evaluación negativa en dos materias como
máximo.

•

El alumnado con más de dos materias pendientes de evaluación positiva repetirá el curso
en su totalidad.

•

Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas por el equipo docente,
con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de
los objetivos de las materias cursadas y oído el alumno o alumno y su padre, madre o
representante legal.

•

El alumnado que al finalizar el segundo curso haya tenido evaluación negativa en algunas
materias podrá, con conocimiento en su caso de su familia, tomar una de las siguientes
opciones. La opción elegida por el alumnado, o por su familia en el caso de menoría de
edad, será expresamente indicada en el anexo correspondiente y entregado junto con la
documentación de formalización de matrícula. En cualquier opción existe la obligación de
asistir a clase con regularidad y dedicación.
- Matricularse solo de las materias en las que haya obtenido evaluación negativa.
- Matricularse de segundo curso completo.

1.6.5. Criterios de promoción del alumnado de 2º y 3º de PMAR.
•

El equipo docente decidirá al final de cada uno de los cursos del programa sobre la
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna.

•

El equipo de evaluación decidirá si el alumno o alumna de 3º promociona a 4º de E.S.O.
en régimen ordinario o continúa un año más en el programa.

•

Los ámbitos no superados del primer año del programa se recuperarán superando los
ámbitos del segundo año.

•

En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente se
recuperarán superando las del segundo año. En otro caso, el alumnado seguirá un
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

•

Podrán acceder a cuarto ordinario quienes, tengan evaluación negativa, como máximo, en
una o dos materias que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea, incluyendo las pendientes del curso anterior o cursos anteriores,
promocionará al curso siguiente.

•

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas simultáneamente o en tres materias, cuando el
equipo de evaluación considere que la naturaleza de las dificultades no le impide seguir
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que

dicha promoción beneficiará su evolución académica. Además, se tendrán en cuenta la
motivación e interés que el/a alumno/a haya mostrado en las materias con evaluación
negativa.
•

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente
dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las
necesidades que presente el alumnado.

1.6.6. Criterios de titulación.
•

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 562/2017)

•

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.

•

El alumnado con más de dos materias pendientes de evaluación negativa deberá repetir
curso. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido
en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el
último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido con carácter
general.

1.6.7. Evaluación final, criterios de titulación y certificación en Bachillerato.
•

Podrán titular aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en
todas las materias.

•

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de bachillerato se
considerarán como materias distintas.

•

La decisión de la titulación se realizará en la última sesión de evaluación, ordinaria o
extraordinaria.

1.6.8. Matrícula de honor en la Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
•

En Bachillerato se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no
superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente.

•

Previo a la sesión de evaluación, Jefatura de Estudios elaborará una lista del alumnado
candidato en función de las calificaciones registradas en el sistema informático Séneca.

•

En la sesión de evaluación solo se podrán realizar cambios en las calificaciones de forma
extraordinaria y sin que éstos afecten a la lista de alumnado propuesto por Jefatura.

•

Para las matrículas de honor se tendrán en cuenta el mejor expediente académico de 4º
de E.S.O., de 2º de bachillerato o de 2º curso del ciclo formativo de la familia profesional
correspondiente, teniendo en cuenta que la nota media debe ser igual o superior a 9.

•

En caso de empate, se tendrá en cuenta la trayectoria del alumnado en 3º de E.S.O., en
el primer curso de bachillerato o del ciclo formativo, según corresponda.

•

Si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los siguientes cursos
de forma descendiente, de cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

•

Si subsiste el empate en bachillerato, se considerarán las calificaciones obtenidas en los
distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

1.6.9. Mención de honor en la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y
el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de educación
Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación
media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma
especialmente destacable.
Para ello, el profesorado, previo a la sesión de evaluación, informará a Jefatura de
Estudios del alumnado candidato a Mención de Honor en la materia que imparte para que se
realice el estudio de las calificaciones a lo largo de la etapa y comprobar que cumple los
requisitos establecidos en la normativa correspondiente.

1.6.10. Participación del alumnado y las familias en el proceso de
evaluación.
En los casos solicitados, bien por petición de las familias o del equipo docente, el/la
tutor/a se reunirá con las familias del alumnado necesario, previo a la sesión de evaluación en la
que se vaya a decidir sobre la promoción y/o titulación de su hijo/a, con el fin de recabar la
información necesaria a tener en cuenta.
El/la tutor/a levantará acta de la reunión mantenida con la familia y trasladará el
contenido al equipo docente. Una vez finalizada la sesión de evaluación, se hará llegar a la
familia la decisión tomada y los motivos que han llevado a la misma.
En el caso de alumnado mayor de edad, se seguirá el mismo procedimiento.
Las familias, podrán participar en el proceso de evaluación de sus hijos e hijas en
cualquier momento del curso recibiendo la información solicitada a través del tutor/a. Para ello,
pedirá cita a través del hijo/a o dejando una solicitud en la conserjería del centro para que el
tutor/a se ponga en contacto con las familias y concertar la cita.
En los casos que se estime oportuno y necesario, las familias podrán solicitar una reunión
con un profesor/a que no sea el tutor/a del grupo, aunque se llevará a cabo si el personal en
cuestión tiene disponibilidad horaria para poder atender la petición.
Además, durante el curso escolar, las familias pueden solicitar a la Dirección del centro
por escrito la fotocopia de los exámenes de su hijo/a haciéndose cargo del coste de los
mismos. Para ello entregará la solicitud correspondiente en la administración del centro.
En el caso de que las familias quieran solicitar la revisión de las calificaciones,
decisiones sobre la promoción y/o titulación, seguirán el procedimiento establecido en el punto
2.5.10 del presente documento.

El alumnado también podrá participar en el proceso de evaluación a través del
delegado/a de grupo ya que el mismo/a podrá asistir al inicio de las sesiones de evaluación
para suministrar informaciones valiosas para la propia sesión de evaluación y para contribuir a
la solución de problemas relevantes de carácter general. Igualmente, deberá transmitir las

inquietudes del profesorado al grupo de clase. Para ello, el delegado/a deberá informar al
tutor/a del grupo para que se planifique la sesión teniendo en cuenta esta participación.

1.6.11. Actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial.

Previo a la evaluación inicial y con el objetivo de trasladar la información al equipo de
profesorado, los tutores y tutoras coordinados por Jefatura de Estudios analizarán los informes
finales de etapa del alumnado procedente de 6º de Primaria. Además, el Departamento de
Orientación trasladará a los tutores y tutoras la información relevante recogida y analizada en
las reuniones de tránsito realizadas con el personal de los colegios adscritos durante el tercer
trimestre del curso escolar anterior.
Los tutores y tutoras del resto de cursos analizarán los consejos orientadores emitidos
en el curso escolar anterior y trasladarán la información relevante al equipo de profesores
durante la sesión de evaluación inicial.

Además, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las diferentes materias. Cada
departamento didáctico elaborará la prueba de evaluación inicial por nivel que entregarán
durante el mes de junio al ETCP para su aprobación antes del comienzo de cada curso escolar.

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de
referencia para la elaboración de las programaciones didácticas y el desarrollo de currículo,
además, ayudará, con el asesoramiento del departamento de orientación, a la adopción de las
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

1.7. Evaluación Formación Profesional.
1.7.1. Procedimientos comunes de evaluación.
Se consideran aplicables los procedimientos comunes establecidos para todas las
enseñanzas, y debido a la diversidad de situaciones que plantean las enseñanzas de FPI y la
orden 29 de septiembre de 2010 de evaluación, se incluyen las siguientes consideraciones:
•

En la última sesión de evaluación parcial (Tercer trimestre para el primer curso y Segundo
trimestre para segundo curso) de cada módulo, se recogerá en acta la información
correspondiente a las actividades de refuerzo y/o mejora que deberá cursar el alumnado
hasta la fecha de evaluación final, conforme a los resultados aprendizajes no adquiridos
en cada evaluación parcial.

•

Se tendrá en consideración para lo anterior, el grado de cumplimiento real de la
temporización programada para cada trimestre.

•

Aquellos módulos que tengan un carácter “eliminatorio” de contenidos y con objeto de no
perder el carácter continuo de la evaluación, establecerán con claridad en la
programación de cada módulo un apartado destinado a las actividades de recuperación o
mejora de cada parcial durante el periodo previo al último parcial.

•

La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá la asistencia
regular a clase (artículo 2.2), permitiéndose un solapamiento horario máximo de hasta un
25% sobre la duración total horario de los módulos. El/la tutor/a deberá informar al
alumnado de esta situación además de indicarle las recomendaciones aprobadas por los
Departamentos de Familia Profesional.

•

Para lo anterior y para aquellos casos de discrepancia como consecuencia de la no
presentación a pruebas, exposiciones y entregas de memorias o trabajos en la fecha
programada, se entenderá como justificante lo establecido en los apartados a, b y c) del
artículo 6.2 y la entrega de documentación oficial acreditativa de estas situaciones al
tutor/a.

•

Como instrumentos comunes de evaluación se utilizarán: documentos físicos y digitales de
pruebas, trabajos y exámenes. Además del cuaderno de notas o soporte digital
equivalente, informes de evaluación y lo especificado en el sistema informático Séneca.

1.7.2. Criterios comunes de evaluación.
Se consideran aplicables los criterios comunes establecidos para todas las enseñanzas, y
debido a la diversidad de situaciones que plantean las enseñanzas de FPI y la orden 29 de
septiembre de 2010 de evaluación, se incluyen las siguientes consideraciones:
•

Se especificará de manera objetiva en la programación de cada módulo, el porcentaje de
la nota destinado para los resultados de aprendizajes en dos bloques: Teórico, práctico.

1.7.3. Criterios de promoción.
Para la promoción del alumnado de ciclo formativo se atenderá a lo establecido en el
artículo 15 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
•

El alumnado que supere todos los módulos del primer curso del ciclo formativo cursado
promocionará a segundo curso.

•

El alumnado que no cumpla los requisitos para la promoción de curso y la carga horaria
de los módulos no superados sea superior al 50% del curso, el alumnado repetirá con
éstos.

•

El alumnado que no cumpla los requisitos para la promoción de curso y la carga horaria
de los módulos no superados sea inferior al 50% del curso podrá repetir sólo los no
superados o matricularse de éstos y de los de segundo curso, en oferta parcial, no
superando las 1.000 horas o las 30 horas semanales. En este último caso, para la
matriculación se tendrá en cuenta que el horario lectivo de los módulos sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

•

Para la matriculación en oferta parcial se tendrá en cuenta lo establecido en el Real
Decreto que regula la matriculación en la Formación Profesional.

1.7.4. Criterios de titulación.
Para la promoción del alumnado de ciclo formativo se atenderá a lo establecido en el
artículo 30 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
•

La obtención del título de Técnico o Técnico Superior se requiere acreditar la superación
de todos los módulos profesionales del ciclo formativo cursado.

1.7.5. Propuesta de evaluación final excepcional.
Para aquel alumnado que supere en evaluación final todos los módulos profesionales
previos al de FCT o PI, el departamento correspondiente podrá organizar el seguimiento de la
FCT y PI a partir del mes de septiembre del curso siguiente, con el objeto de poder evaluar al
alumnado y decidir su obtención al título haciéndola coincidir con la sesión de evaluación del
primer parcial. Para ello determinará en la programación del módulo de FCT quien será el
profesor/a responsable y asimismo solicitará a Jefatura de Estudios las posibilidades horarias de
atención para esta actividad.

1.8. Formas de atención a la diversidad del alumnado.
Actualmente en los centros educativos el alumnado presenta diferencias en los ritmos de
aprendizaje, la situación social y familiar, los intereses y las motivaciones, una diversidad que
hace necesaria la planificación de medidas para poder atenderlas.
El centro ha de asumir medidas generales que permitan la adaptación de las enseñanzas
a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado utilizando diversas metodologías,
actividades y materiales entre otros.
Las medidas organizativas que el centro adopta para atender a la diversidad se basan en
los principios de atención personalizada, organización flexible y la inclusión escolar y social. En
base a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la respuesta educativa y la Orden
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas, así como en las Aclaraciones de 3 de mayo de 2021,existen tres grandes
categorías para organizar la respuesta educativa:
a) Medidas generales de Atención a la Diversidad
b) Programas de Atención a la Diversidad
c) Medidas Específicas de Atención a la Diversidad

1.8.1. Medidas generales de Atención a la Diversidad.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de
recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y
están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.

1º y 4º

Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

ESO
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora

ESO

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los
casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular.
Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental

ESO

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo

ESO

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá
facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de

ESO y

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de

BACH

aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos

ESO

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que
promuevan la inclusión de todo el alumnado
Metodologías
trabajo

didácticas

basadas

en

proyectos

de

BACH

que favorezcan lainclusión

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
que
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la

ESO Y
BACH

adopción de las medidas educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan

ESO Y

a la prevención del abandono escolar temprano.

BACH

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de
configuración autonómica

libre

ESO

Agrupamientos flexibles. Esta medida será posible aplicarla siempre que exista
plantilla de profesorado suficiente. Se realizarán, principalmente, en la organización de
la libre disposición de 1º, existiendo posibilidad de aplicación en las materias de
cualquier nivel. Los agrupamientos serán temporales y se permitirá el cambio de unos
grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumno/a.

Desdoblamientos. Esta medida será posible aplicarla siempre que exista plantilla de
profesorado suficiente. Se realizará, principalmente, en las áreas instrumentales de
Educación Secundaria Obligatoria, además de en algunas materias optativas
dependiendo del número de alumnos/as matriculados/as y de la disponibilidad horaria
de los departamentos implicados. Aún así, se estudiarán los resultados académicos del
curso anterior y la ratio de los diferentes niveles para decidir qué materias y en qué
nivel se podrán realizar los desdobles.

Asignaturas optativas propias. Estas materias tendrán un marcado carácter
práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para
acomodarse mejor a los intereses del alumnado. Las ofertas de las asignaturas propias
seguirán lo recogido en el apartado correspondiente de este documento.

Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación en
diferentes opciones estará relacionada con la continuidad de los estudios de
bachillerato y ciclos formativos y facilitará la obtención de la titulación de acuerdo con
los intereses y necesidades del alumnado del centro.

Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida se realizará en el
primer y segundo curso de la educación secundaria obligatoria con el objetivo de
garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. El claustro
de profesorado estudiará y decidirá la conveniencia de mantener programaciones
diferencias impartidas por un mismo profesor o la integración parcial o plena de las
respectivas programaciones.
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1.8.2 Programas de Atención a la Diversidad.

PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS

Programa de
refuerzo del
aprendizaje

Para asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de
ESO.
- Se podrán proponer como medida
individualizada en la evaluación
psicopedagógica del alumnado
NEAE: sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.

ALUMNADO
DESTINATARIO
- No haya

-

Sustituyen a:

•
- ACNS,

En el horario lectivo
correspondiente a las distintas
asignaturas, preferentemente en
el aula.

Planes específicos
personalizados para el
alumnado que no
Se aplicarán en cualquier
promocione de curso •
momento del curso tan pronto
- Programas de refuerzo para
como se detecten las dificultades
la recuperación de los
y estarán dirigidos a garantizar
aprendizajes no adquiridos.
los aprendizajes que deba adquirir
el alumnado para continuar su
proceso educativo
-

•
•

•

•

Se incluirán en las
programaciones didácticas
Son medidas de atención
individualizada, por lo que no
podrán implementarse de
manera general para un grupoclase.
El profesorado que lleve a
cabo estos programas, en
coordinación con el tutor/a del
grupo, así como con el resto del
equipo docente, realizará a lo
largo del curso el seguimiento
de la evolución del alumnado.
Se informará periódicamente
a las familias de la evolución del
alumnado al que se le apliquen
estos programas.
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-

-

promocionado de
curso de ESO o
BACH (alumnado
repetidor)
Aún
promocionando de
curso, no supere
alguna de las
materias o ámbitos
del curso anterior.
ESO o BACH
(alumnado con
pendientes)
Alumnado DIA.
Alumnado de
Compensatoria
(COM).
A juicio del tutor/a,
el departamento de
orientación y/o el
equipo docente,
que presente
dificultades en el
aprendizaje que
justifique su
inclusión (no se
requiere desfase de
un curso)
Alumnado NEAE
que requiera de
evaluación
psicopedagógica.
Alumnado con
dificultades que no
presenta NEAE.
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Programa de
refuerzo de
materias generales
del bloque de
troncales en 1º ESO

•

Para asegurar los aprendizajes
de LCL, MAT y primera lengua extranjera.
•
Se incluirán en el horario
semanal de libre disposición.
•
El alumnado participante en el
programa, con carácter general, no podrá
ser superior a 15.
•
No contemplarán una calificación
final ni constarán en las actas ni en el
expediente e historial académico del
alumnado.
•
Se podrán realizar cambios
preferentemente en las sesiones de la
primera
evaluación,
existiendo
la
posibilidad de cambio durante el primer y
segundo trimestre cuando el equipo
educativo realice alguna propuesta.
•
El alumno que adquiera el nivel
adecuado para la materia instrumental y
no necesite refuerzo podrá abandonar el
programa
e
incorporarse
a
un
complemento educativo. Para ello, el
equipo docente, debe de levantar acta de
la reunión en la que se toma el acuerdo.
•
El alumnado que curse los
programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas podrá quedar
exento de cursar la materia optativa
correspondiente al curso en el que esté
matriculado. Para ello, será el equipo
docente quien realice la propuesta a
Jefatura de Estudios que, una vez oídos
al padre, madre o tutores legales,
decidirá
teniendo
en
cuenta
el
asesoramiento del Departamento de
Orientación.
•
Se podrán proponer como
medida individualizada en la evaluación
psicopedagógica del alumnado NEAE:
sustituirán a las adaptaciones curriculares
no significativas.
•
Se informará periódicamente a
las familias de la evolución del alumnado
al que se le apliquen estos programas.

• Accede a 1º

Programa de
refuerzo de
materias generales
del bloque de
troncales en 4º ESO

•

Para facilitar la superación de las
dificultades en estas materias.

•

En el horario de una de las
materias específicas de opción o de libre
configuración autonómica

•

•

El alumnado participante en el
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de ESO y
require refuerzo
en LCL,MAT o
1a LEx, según
el informe final
de Primaria.
• No ha
promocionado a 2º y
requiere refuerzo
según la información
del consejo
orientador de final del
curso anterior.
• Alumnado en el que
se detecten
dificultades en
cualquier momento del
curso en LCL, MAT o
1a LEx.

Que
durante el curso o
cursos anteriores
haya seguido un
PMAR.
•
Que,
repitiendo
4º,
requiera
refuerzo
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•

Programa de
profundización

programa, con carácter general, no
podrá ser superior a 15.
•
El alumnado quedará exento de
cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas de opción o de
libre configuración autonómica. En todo
caso, deberá cursar una materia
específica.
Se informará periódicamente a las
familias de la evolución del alumnado al
que se le apliquen estos programas
- Consistirán en un enriquecimiento de
los contenidos del currículo ordinario
sin modificación de los criterios de
evaluación.
- Se desarrollan en el horario lectivo de
las materias objeto de
enriquecimiento mediante actividades
que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la
creatividad y la motivación.

según
el
consejo
orientador del
curso anterior.
•
Que,
procediendo de 3º
ordinario, promocione
a 4º y requiera
refuerzo
según el consejo
orientador del curso
anterior.
- Alumnado
altamente
motivado para el
aprendizaje.
- Alumnado que
presenta altas
capacidades
intelectuales.

Complementos educativos. En las horas de libre disposición de 1º de la Educación
Secundaria Obligatoria se organizarán talleres, con carácter principalmente práctico y
de refuerzo de alguna materia del currículo dirigido al alumnado que no esté
impartiendo algún programa de refuerzo de las materias instrumentales.
Los/as alumnos/as se organizarán en grupos según intereses y el número de
alumnos y alumnas implicados/as.
La organización de los complementos educativos se realizará teniendo en
cuenta que todo el alumnado participará en todos los talleres planificados y la duración
de ellos será en función del número que se oferte según la propuesta realizada por el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para cada curso escolar.
En la medida de lo posible y siempre que los recursos humanos del centro lo
permitan,

el alumnado

perteneciente a la sección bilingüe desarrollará los

complementos educativos ofertados por el departamento de inglés y cuyos objetivos
favorezcan el aprendizaje del idioma en su forma oral y escrita. El alumnado bilingüe
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con necesidades de refuerzo seguirá el programa de refuerzo de la materia
instrumental necesario en vez del complemento de inglés.

1.8.3 Medidas Específicas de Atención a la Diversidad.
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares 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.
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.
Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pt o AL u otro personal.
Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada.

ESO

Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo

ESO

Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria

ESO Y BACH

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades

ESO Y BACH

Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE)

ESO

Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad para
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. (para quienes
presenten un desfase de más de dos cursos)

ESO

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística.

ESO
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Fraccionamiento del currículo, para alumnado NEAE, alumnado que se encuentre
en situación personal de hospitalización o convalecencia domiciliaria, alumnado
que curse simultáneamente bachillerato y enseñanzas profesionales de música o
danza, alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel.

BACH

Exenciones de materias, para alumnado NEAE. Pueden ser objeto de exención las
materias de educación física y segunda lengua extranjera, total o parcial. Para la
materia de primera lengua extranjera I y II, sólo se podrá realizar una exención
parcial al tratarse de una materia general del bloque de troncales.

BACH

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Adaptaciones
curriculares de acceso

• Son modificaciones en los elementos físicos
para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación.

Alumnado NEE en ESO,
BACH

• Propuestas por el orientador/a.
• Requieren de evaluación psicopedagógica.
• Su aplicación y seguimiento corresponde al

equipo docente y al profesorado especialista.

Adaptaciones
curriculares
significativas

•
Suponen modificaciones en los objetivos y
criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos
los objetivos de la
etapa y los criterios de evaluación.
•

Requieren de evaluación psicopedagógica.

•
Podrán aplicarse cuando el alumnado
presente un desfase curricular de al menos dos
cursos en el área y el curso en que se encuentre
escolarizado.

•
Su elaboración corresponderá al profesorado
especialista de NEE, con la colaboración del
profesorado del área y el asesoramiento de los EOEs.
•
La aplicación, seguimiento y evaluación serán
compartidas por el profesorado que las imparta y por
el profesorado especializado para la atención al
alumnado NEE.
•

La evaluación se realizará tomando como
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referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.

Adaptaciones
curriculares para
alumnado con altas
capacidades

• Requiere de evaluación psicopedagógica.
• Contemplan propuestas curriculares de
ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
• Supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de
criterios de evaluación de niveles educativos
superiores.
• La elaboración, aplicación, seguimiento y
evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área,
con el asesoramiento del EOE y la coordinación
del tutor/a.

Alumnado NEAE por
altas capacidades en
ESO y BACH

1.8.4 Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
a) Alumnado destinatario.
- 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.
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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.
*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.
*Asimismo, de manera excepcional, 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.

b) 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.
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.
La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda e informará de ello a
la directora del centro, que dará el visto bueno.
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c) 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 posible del mismo.

d) 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.
c) Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos del
currículo correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera.
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e) Distribución horaria semanal de los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
- El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas.
a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático
dispondrán de quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer
curso.
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, 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, Educación Física, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos.
* Se podrán incrementar 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.
e) 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.
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1.9. Organización de las actividades de recuperación para el
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
El alumnado que promocione con evaluación negativa en alguna materia
seguirá los programas de refuerzo que establezca el departamento correspondiente,
que será el órgano responsable de programar las actividades que el alumnado debe
realizar durante el curso, el seguimiento, los criterios de evaluación y designará al
profesor/a responsable de su seguimiento.
De cualquier forma, la Dirección podrá nombrar un/a tutor/a de pendientes que
será responsable de coordinar la aplicación y el seguimiento por parte de los
departamentos; serán los/as jefes/as de departamentos los responsables de coordinar
los programas de los departamentos correspondientes.
Para facilitar la recuperación de las materias pendientes de evaluación positiva
al alumnado, el ETCP establecerá un calendario para la entrega de materiales y la
realización de exámenes. Se instaurará una semana de dedicación para estas tareas en
cada trimestre, previa a las sesiones de evaluación y con la suficiente antelación para
no dificultar la entrega de materiales o realización de exámenes de las materias del
curso en el que esté matriculado el alumno o la alumna.
Este calendario, una vez aprobado y publicado en la web no podrá ser
modificado sin la aprobación del ETCP.
Igualmente, además del procedimiento establecido por cada departamento para
la información de los programas de recuperación al alumnado y a las familias, éstos se
colgarán en la página web del centro para que todos los miembros de la comunidad
educativa los puedan consultar.
Para facilitar la organización de las actividades de recuperación, en la biblioteca
del centro se depositarán libros de las materias para el uso exclusivo de los alumnos
con las materias pendientes. El número de libros que se dejarán será en torno al 20%
del número de alumnos/as con la materia pendiente, habiendo para todas al menos un
libro.
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Además de tener en cuenta el procedimiento establecido en el apartado de
formas de atención a la diversidad del Proyecto Educativo de Centro se tomarán como
orientativas las siguientes fechas:

Información a los alumnos sobre materias pendientes y
firma de compromiso
Información a las familias

Fecha límite:15 de octubre
Fecha límite:15 de octubre

Realización de los exámenes, pruebas y entrega de
trabajos
Entrega de calificaciones

Fecha límite: 15 de junio
Fecha límite: 20 de junio
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1.10. Seguimiento de materias aprobadas en de bachillerato.
El alumnado matriculado en 2º de Bachillerato de algunas materias tendrá
derecho a un seguimiento por parte del profesorado de las materias del curso que ya
tiene aprobadas con el objetivo de facilitar la preparación de la evaluación final de
etapa.
Para ello, el alumnado interesado podrá asistir a las clases de las materias
necesarias en calidad de oyente previa petición por escrito a Jefatura de Estudios
durante el periodo de matriculación. Tras ello, se le pondrá en contacto con el profesor
o profesora responsable de impartir los contenidos correspondientes y se firmará un
acuerdo o compromiso en el que se deberá especificar la periodicidad con la que el
alumnado o alumna asistirá a las clases.
En el caso de no existir la posibilidad de asistir como oyente por falta de
espacio físico, el departamento recogerá en acta la forma de realización del
seguimiento y las horas establecidas para el mismo.
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1.11. Plan de orientación y acción tutorial.
Disponible en documento anexo a este proyecto educativo.
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1.12. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias y/o con el alumnado.
Los compromisos que el IES Vega de Mijas establece son los siguientes:
compromiso de convivencia, compromiso educativo con las familias, compromiso
educativo con el alumnado y compromiso académico y de convivencia positiva (con
seguimiento). El protocolo de actuación, aunque con muchos aspectos en común, será
diferente en función del compromiso que se vaya a suscribir.
Los compromisos de convivencia se suscribirán con el alumnado y/o sus
familias y se realizarán por iniciativa del tutor/a, de la familia, del equipo docente o del
departamento de Convivencia y de Jefatura de Estudios. Una vez que el/a tutor/a
tenga constancia de la necesidad de la firma de un compromiso de convivencia dará
traslado a Jefatura de Estudios de la propuesta, para que verifique las condiciones del
mismo con lo establecido en el Plan de Convivencia y autorice dicha suscripción.
En estos documentos se establecerán los compromisos que asuma la familia del
alumno/a, la duración en función de los objetivos a conseguir y del perfil y las
necesidades de cada alumno o alumna, los cauces de evaluación del compromiso así
como la periodicidad de la misma. Asimismo, deberá quedar constancia de la posible
modificación del compromiso si fuera necesario, en caso de incumplimiento por alguna
de las partes o del resultado en lo que a las medidas adoptadas se refiere.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al equipo docente y Jefatura de Estudios. El equipo docente colaborará con
las obligaciones asumidas por el centro y valorará el comportamiento del alumno/a
durante su hora de clase.
En los plazos establecidos en el compromiso, el/a tutor/a analizará la evolución
del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el
cumplimiento del mismo e implicando a las familias en todo el proceso. Asimismo, se
mantendrán las reuniones y otros contactos que se acuerde con los padres, madres o
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tutores/as legales del alumnado implicado para informarles de la evolución de su hijo o
hija en el centro.
Si se incumpliera el compromiso de convivencia, el tutor o tutora deberá
ponerlo en conocimiento del equipo docente y de Jefatura de Estudios para el estudio
de otras posibilidades.

Los compromisos educativos se suscribirán con la familia o con el/a
alumno/a y se debe informar al equipo docente y Jefatura de Estudios y será el/la
tutor/a quien comunique a la familia la necesidad del citado compromiso.
En este documento se establecerán los compromisos que asume la familia o el
alumno/a, los cauces de evaluación del compromiso, así como la periodicidad de la
misma.

El compromiso académico y de convivencia positiva con seguimiento se
suscribirá con el alumno o la alumna a iniciativa del propio alumnado, de Jefatura de
Estudios o del tutor o de la tutora del grupo al que pertenece, siendo gestionado este
compromiso desde el Departamento de Convivencia del centro. Con este compromiso
el alumnado tendrá la obligación de cumplir una serie de objetivos relacionados con la
mejora académica y de convivencia en el centro. En el mismo, su profesorado irá
anotando el grado de cumplimiento de esos objetivos a lo largo de todas las horas que
el alumnado esté en el centro, y la familia revisará al final del día las anotaciones del
profesorado. En este mismo compromiso el alumnado irá tomando nota de las
calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas y trabajos que realice en sus
materias. El seguimiento consiste en la entrevista del alumno o de la alumna con un
profesor o profesora integrante del Departamento de Convivencia, el cual comentará
con el alumnado los posibles problemas surgidos durante la semana así como la
evolución general del compromiso. Igualmente, en esta entrevista se puede hacer
partícipe a la familia del alumnado a través de llamada telefónica con el fin de
comentar el progreso del mismo.
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COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS
El alumno/a_______________________________________________________ matriculado/a
en la materia ___________________________________ en el curso _______ no alcanzará los
requisitos mínimos para aprobarla, teniendo en cuenta los criterios comunes de evaluación
recogidos en el proyecto educativo de centro y los específicos establecidos por el
departamento didáctico.

o Exámenes:____________________________________
o Pruebas orales: ________________________________
o Trabajos: _____________________________________
o Cuaderno: ____________________________________
o Notas de clase: ________________________________
o Nunca realiza las tareas propuestas para el aprendizaje.
o No trae el material.
o No trabaja con regularidad.
o Demuestra poco interés por aprender.
o Poca participación tanto individual como en grupo.
o Mantiene un comportamiento inadecuado en el aula.
o No respeta las normas de convivencia del aula.
o Faltas de asistencia injustificadas.
o Faltas de puntualidad injustificadas.
El seguimiento del presente compromiso se realizará:

o Semanal
o Email

o Quincenal
o Telefónico

o Mensual
o Reunión

Con la firma del presente documento la familia se compromete a colaborar con el
centro para la mejora de los aspectos señalados anteriormente.

Nota: les comunicamos que este tipo de actitudes influirá en la decisión de promoción
excepcional tomada por el equipo educativo.
En Mijas, a _____ de ______________________ de 20__

El/la Profesor/a:

Madre, padre, tutor/a legal:

Fdo: _______________________

Fdo:___________________________
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COMPROMISO EDUCATIVO CON EL ALUMNADO
El alumno/a _____________________________________________ matriculado/a en la
materia ___________________________________ en el curso _______, conocedor/a de los
criterios comunes de evaluación y específicos de la materia, se compromete a:

o Estudiar ____ horas diarias en casa.
o Realizar las tareas propuestas para el aprendizaje.
o Traer el material.
o Trabajar con regularidad.
o Demostrar interés por aprender.
o Participar tanto de modo individual como en grupo.
o Mantener un comportamiento adecuado en clase.
o Respetar las normas de convivencia del aula.
o Ser puntual.
o Otros:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________

Con la firma del presente documento el alumno/a se compromete a la mejora de los
aspectos señalados anteriormente:

En Mijas, a _____ de ______________________ de 20__

El/la profesor/a:

El/la alumno/a:

Fdo: _______________________

Fdo:___________________________
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Con

el

presente

documento,

el

padre,

madre

o

tutor/a

legal

del

alumno/a

_________________________________________________________ matriculado/a en el
curso _______ se compromete a colaborar con el centro en los aspectos señalados:
La familia:

o Colaborar con el centro para la modificación de la conducta de su hijo/a y seguimiento y
comunicación de los cambios que se produzcan.

o Colaborar en la aplicación de medidas para la mejora de la actitud recogidas en el plan
de convivencia.

o Seguimiento en casa de las tareas enviadas por el profesorado.
o Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
o Entrevista periódica con el/la tutor/a.
o Entrevista con el jefe/a del departamento de orientación.
o Seguimiento del comportamiento en el centro.
o Seguimiento de la asistencia diaria y puntualidad.
o Otros:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________

El centro:

o Seguimiento diario del comportamiento del alumno/a e información a las familias de
los cambios que se produzcan en su actitud.

o Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la mayor brevedad
posible.

El seguimiento del presente compromiso se realizará:

o Semanal
o E-mail

o Quincenal
o Telefónico

o Mensual
o Reunión

En Mijas, a _____ de ______________________ de 20__
El/la tutor/a:

Madre, padre, tutor/a legal:

Fdo: _______________________

Fdo:___________________________
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COMPROMISO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA POSITIVA

¿Por qué hemos llegado aquí? Porque me puede ir mejor.
Seguramente algo haya ido mal. Quizás no he respetado alguna de las normas de convivencia, o varias.
Pero no es el final, ¡claro! Aún estoy a tiempo de mejorar mi actitud, mis tareas o mis notas. Y seguramente,
todo vaya a mejor: mi relación con mis profes, con mis compañeros y compañeras de clase, con los de la clase de
al lado, y por supuesto, con mi familia.
¡Aquí tengo la solución! UN COMPROMISO, es decir, un RETO PERSONAL. Si lo consigo, todo irá a mejor.
Yo ______________________________________________ del curso _________ me comprometo a cumplir los
siguientes objetivos:

1.
2.
3.
4.
5.

Respetar a mis profesores y profesoras y a mis compañeros y compañeras.
Respetar las normas de convivencia.
Prestar atención en clase y mostrar interés por aprender algo nuevo cada día.
Traer el material que necesito para cada asignatura.
Realizar las actividades.

En este horario, mis profesores y profesoras van a anotar cómo progreso en MI COMPROMISO:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

1ªhora
2ªhora
3ªhora
4ªhora
5ªhora
6ªhora
Firma de la
familia

Aquí mi familia va a revisar qué tal me ha ido cada día.
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Y aquí, voy a anotar cómo voy en las diferentes materias:
ASIGNATURA
UNIDAD
FECHA
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¿Qué soy capaz de HACER para que ME VAYA MEJOR?
✓
✓
✓
✓
✓

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA
ALUMNO/A: __________________________________________________ GRUPO:
_______
Con el presente documento, el alumno/a y su madre, padre o tutor/a legal se comprometen a
colaborar con el centro en los aspectos que se señalan seguidamente:

La familia:
•

Colaborar con el centro para la modificación de la conducta de su hijo/a y seguimiento
y comunicación de los cambios que se produzcan.

•

Seguimiento en casa de las tareas enviadas por el profesorado (revisarle la libreta y la
agenda).

•

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.

•

Entrevista periódica con el/la tutor/a.

•

Seguimiento de la asistencia diaria y puntualidad.

El alumno/-a:
•

Ser puntual.

•

Mantener un comportamiento adecuado en clase.

•

Respetar las normas de convivencia del aula.

•

Traer diariamente el material necesario para cada materia.

•

Hacer las actividades de cada asignatura.

•

Atender las explicaciones del profesor/a.

•

Favorecer el respeto por toda la comunidad educativa, prestando especial atención al
vocabulario utilizado dentro del aula.

•

No salir al pasillo en los cambios de clase.

En Mijas, a ____ de ________ de 20___

Madre, padre, tutor/a legal:

Firma del alumno/a:

Fdo:______________________

Fdo:_______________________
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1.13. Plan de convivencia.
1.13.1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
1.13.1.1. Características del centro.
Este centro comenzó su andadura el curso escolar 2008/2009, por lo que es un
centro educativo nuevo. Una de las peculiaridades de las que goza es la variedad de
enseñanzas que se ofrecen en el centro. En este centro actualmente se imparten los
diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato y dos familias de
Formación Profesional Inicial, Informática y Turismo, con un Ciclo Formativo de Grado
Medio y tres Ciclos Formativos de Grado Superior. Además, es un centro que cuenta
con un aula de educación especial destinada a alumnado diagnosticado con síndrome
de espectro autista.

1.13.1.2. Diagnóstico de la convivencia.
Como rasgo general no existe conflictividad significativa en las enseñanzas de
Formación Profesional Inicial; concretamente es inexistente en los tres ciclos
formativos de grado superior, por la madurez del alumnado, autonomía a la hora de
elegir el grado de implicación en sus estudios y en la vida del centro. En el ciclo
formativo de grado medio, existe en su primer curso una conflictividad baja, provocada
por la poca madurez del alumnado y por la falta de motivación del mismo, que en la
mayoría de las ocasiones encuentra frustradas sus expectativas respecto a los estudios
elegidos e incluso acaba abandonándolos. No ocurre así en el segundo curso, donde en
líneas generales, el alumnado tiene claras sus expectativas por lo que está
aprovechando de modo óptimo sus estudios, motivados por la obtención del título.

Con respecto a la Educación Secundaria Obligatoria, cabe destacar que los
grupos que están en el nivel más alto se caracterizan por tener una tasa de
conflictividad muy baja, estando centralizados los problemas de disciplina en los grupos
de alumnos/as de menor edad, en 1º y 2º de E.S.O.

74

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
Teniendo en cuenta las estadísticas de convivencia, existe una progresión
bastante significativa en el incremento del número total de alumnos del centro. Hemos
pasado en los tres últimos cursos académicos a duplicar prácticamente el número de
alumnos/as.

1.13.1.3. Actuaciones desarrolladas desde los distintos sectores de
la comunidad educativa.
Profesorado. A través de la acción tutorial coordinada por los departamentos
de orientación y convivencia junto con Jefatura de Estudios, se aplican programas de
prevención y mejora de la convivencia escolar. Se hace un seguimiento del contexto
escolar anterior a la incorporación al centro del alumnado de nuevo ingreso y de
nuestro alumnado mediante la comunicación con los servicios de orientación del centro
de procedencia (orientadores/as de referencia del Equipo de Orientación Educativa de
la zona).
Desde el departamento de orientación se actúa detectando posibles casos de
alumnos/as con diagnóstico que pueden conducir a problemas de convivencia si no son
tratados convenientemente con clases de apoyo y/o metodologías específicas.
La notificación y corrección de conductas contrarias a la convivencia se lleva a
cabo haciendo uso de las herramientas contempladas en el Decreto 327/2010.

Familias. A partir del momento en que el alumnado es matriculado en el
centro, las familias son informadas de las normas de convivencia del mismo, por medio
de la reunión con el/la tutor/a a comienzos del curso, y se les mantiene informadas
constantemente de la evolución de la convivencia de su hijo/a a través de la acción
tutorial mediante entrevistas con el/la tutor/a y telefónicamente. Además, algunos
casos concretos necesitan de la intervención del departamento de orientación, Jefatura
de Estudios y el departamento de convivencia para la corrección y mejora de las
conductas contrarias a la convivencia en el centro, recordándoles en todo momento lo
importante que es la actuación en la misma dirección por parte de todos.
Además, la participación de las familias puede ser canalizada a través del
delegado/a de padres/madre de cada grupo, que en todo momento ayuda a conectar a
las familias con el centro docente.
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Alumnado. Se le implica en la convivencia del centro haciendo uso en todo
momento de diferentes figuras en el aula para la mediación en conflictos como el/la
delegado/a, el/la encargado/a de pasillo, el/la responsable de aula en ausencia del
profesor/a, el/la responsable de la llave del aula y el/la delegado/a del centro. Además,
a través de la acción tutorial, en cada grupo se crearán unas normas básicas de
convivencia del grupo. Finalmente, también se les hace responsable de su evolución en
cuestiones de Convivencia gracias a los ya mencionados Compromisos previos y Autoregistro del alumnado.

Otras instituciones. Desde el departamento de actividades extraescolares y
complementarias se organizan programas de actividades relacionadas con la
convivencia escolar con otras instituciones, como pueden ser el Ayuntamiento de Mijas
y diversas asociaciones. Además, el departamento de orientación ofrece a las familias
asesoramiento para que puedan acudir a programas municipales y/o sanitarios.

1.13.2. Objetivos que se pretenden alcanzar.
Para el desarrollo de este plan de convivencia en el I.E.S. Vega de Mijas, nos
marcamos los siguientes objetivos a conseguir, teniendo en cuenta que el objetivo
general es el de mejorar la convivencia en el centro:

▪

Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase
para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.

▪

Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima
de convivencia.

▪

Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la
negociación y el esfuerzo conjunto del profesorado, las familias y el alumnado.
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▪

Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.

▪

Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa,
implicándose en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en
el centro.

▪

Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para
facilitar la convivencia entre el alumnado y los demás miembros de la
Comunidad Educativa.

▪

Prever una atención específica al alumnado que, por diversos motivos, presente
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro
alumnado que padece sus consecuencias.

▪

Desarrollar una buena coordinación entre el equipo docente, el equipo
directivo, el departamento de orientación y el de convivencia para que se pueda
dar una buena convivencia en el aula, que marque una actuación coherente y
una misma línea de trabajo.

▪

Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia,
dotando al profesorado de formación sobre dinámicas de consolidación del
grupo para el desarrollo de actitudes de comunicación, intercambio,
conocimiento mutuo y habilidades sociales.

▪

Utilizar las medidas disciplinarias como último recurso para solucionar los
problemas de convivencia, y cuando las estrategias motivadoras y educativas
no hayan dado resultado o la no intervención pueda generar males mayores.

77

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
Para llegar a alcanzar los objetivos marcados en este plan de convivencia, el
centro ha marcado unas actuaciones a seguir que podemos resumir en las siguientes:
•

La elaboración del Plan de Convivencia como resultado de un consenso e
implicación de todos los sectores que forman la Comunidad Educativa, para el
fomento de una buena convivencia en el centro.

•

Creación del Departamento de Convivencia, cuya finalidad principal es la de
potenciar la convivencia positiva entre todos los miembros de la comunidad
educativa.

•

Participación en el programa “Escuela, espacio de paz”.

•

No considerar los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos,
sino, además, como contenidos a desarrollar y parte de la formación del
alumnado. Se debe tener en cuenta la convivencia y la participación como parte
del aprendizaje.

•

No considerar la convivencia como una mera aplicación de medidas
disciplinarias, sino como un fin educativo a trabajar. Para conseguir una buena
convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es
necesario potenciar estas conductas: fomentar la participación a través del
grupo, de la elección de delegado/a en representación de la clase, de estar
representados en la Junta de Delegados, de participar en el Consejo Escolar,
etc.

•

Razonar que el conflicto es inherente a la vida en común de las personas y que
debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre
todo, servir como medio de aprendizaje y la búsqueda de alguna solución al
conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo armonía en
las relaciones entre las personas.
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•

La disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios
cognitivos, emocionales y conductuales.

1.13.3. Establecimiento de las normas de convivencia.
1.13.3.1. Normas de convivencia del centro.
•

Participar en las actividades formativas y, especialmente en las orientadas al
desarrollo del currículo.

•

Las alumnas y los alumnos asistirán a clase vestidos de forma decorosa y con
las medidas elementales de higiene, y en cualquier caso de forma no ofensiva
para el resto de la Comunidad Educativa.

•

Seguir las directrices del profesorado respecto a la educación y el aprendizaje.

•

Asistir a clase y a los servicios complementarios del centro con puntualidad.

•

Cumplir y respetar los horarios para el desarrollo de las actividades del centro.

•

Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de los
compañeros/as a la educación.

•

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.

•

Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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•

No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.

•

Respetar las normas de organización, convivencia y el desarrollo de actividades
del centro.

•

Conservar y hacer un bueno uso de las instalaciones del centro y de los
materiales didácticos y respetar las pertenencias de todos los miembros de la
comunidad educativa.

•

Velar por la limpieza de las instalaciones.

•

Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto.

•

El alumnado menor de edad, tiene totalmente prohibido salir del recinto del
Centro en horas lectivas, salvo aquellas alumnas o aquellos alumnos que por
enfermedad o razón de fuerza mayor tengan que abandonarlo. Para ello
tendrán que seguir el protocolo establecido.

•

El alumno o la alumna debe entregar todas las notificaciones en mano, y
dirigirlas a sus madres o padres.

•

Ninguna alumna ni ningún alumno podrá entrar en la Sala de Profesorado o en
otras dependencias que no sean propias de su condición. Si tuviera que
hacerlo, será acompañada o acompañado de un profesor o una profesora y/o el
o la conserje.

•

No se permitirá que al alumnado traer al Centro teléfonos móviles, cámaras de
fotos o de vídeo, mp4 o cualquier otro dispositivo electrónico o mecánico que
no sea propio del trabajo escolar. En caso de uso, cualquier profesor o
profesora o personal no docente solicitará al alumno o alumna que entregue el
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móvil u otro dispositivo en Jefatura de Estudios donde se procederá a su
devolución a sus madres, padres o tutoras o tutores legales.

•

Todas aquellas contempladas en el capítulo III, artículos 34 y 35 del Decreto
327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de
educación secundaria.

1.13.3.2. Normas de convivencia del aula.
El aula como conjunto de alumnas y alumnos con sus profesoras y
profesores correspondientes es la unidad básica de trabajo y convivencia en el
Centro. Para el buen funcionamiento de las clases en las aulas se tendrán en cuenta
las siguientes normas:

•

En las aulas no podrá entrar ninguna persona ajena al Centro, excepto si va
acompañada de algún profesor o profesora y previamente haya sido autorizada
por la Dirección.

•

Aquellas alumnas y aquellos alumnos que tengan que trasladarse de aula o
dependencia lo harán evitando alterar las actividades normales del Centro.

•

En las clases dedicadas a la realización de exámenes o pruebas escritas, el
profesor o la profesora velará para que todas las alumnas y los alumnos
permanezcan dentro del aula hasta el final de las mismas.

•

El inicio y la finalización de cada clase se indicará con un toque de timbre, en
cualquier caso, será el profesorado quien dé por finalizada la clase. Entre la
finalización de una clase y el inicio de la siguiente, todas las alumnas y todos
los alumnos permanecerán dentro de sus aulas.
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•

En el caso que se produzca la ausencia de un profesor o profesora, se esperará
al profesorado de guardia, que pasará lista y atenderá al grupo en el aula
durante la clase. Ante la ausencia del profesor o profesora en la
correspondiente hora de clase, las alumnas y los alumnos permanecerán en un
aula, guardando el debido silencio que requiere la labor docente en aulas
próximas. Si el/la profesor/a de guardia no llega pasado 5 minutos el/la
delegado/a de clase avisará en la sala de profesorado.

•

Las alumnas y los alumnos acudirán a clase con todos los materiales necesarios
para el trabajo (libros, materiales específicos, equipación, etc.) de acuerdo con
las indicaciones del profesor o profesora. El profesor/a informará al tutor o
tutora, de aquellos/as alumnos/as que acudan de forma reiterada sin dichos
materiales.

•

Al entrar el profesor o profesora, las alumnas y los alumnos guardarán silencio
y adoptarán una actitud adecuada para comenzar el trabajo, de respeto al
profesor o profesora, a las compañeras y los compañeros, de interés por
aprender y de atención para seguir con aprovechamiento la clase.

•

Las intervenciones de las alumnas y los alumnos en clase habrán de producirse
de manera ordenada, según el criterio de cada profesor o profesora.

•

Durante la hora de clase se podrá salir de la misma por motivo justificado y
siempre con autorización del profesor o profesora, haciendo uso del pase del
alumnado que Jefatura de Estudios entrega al inicio de cada curso escolar.

•

Durante el recreo y cuando la clase se imparta en una dependencia distinta al
aula ordinaria, éste permanecerá cerrada y será el/la delegado/a el
encargado/a de las llaves quien debe hacerlo.
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•

En el caso de que un/ alumno/a no se encuentre bien, el/la profesor/a dejará
que un compañero/a lo acompañe para que el/la profesor/a de guardia lo
atienda.

•

No se podrá beber (excepto agua) ni comer en clase.

•

Las alumnas y los alumnos mantendrán en todo momento la limpieza del aula y
cuidarán del mobiliario. Se mantendrán las paredes y mobiliario (mesas, sillas,
puertas, etc.) en perfecto estado, libres de pintadas, manchas, etc. Las aulas
deben estar ordenadas y limpias durante toda la jornada escolar, prestando
especial atención al comienzo de cada clase.

•

Cada grupo intentará hacer un uso responsable de la electricidad, apagando las
luces del aula siempre que haya luz natural suficiente.

•

En clase no se podrá usar móviles ni dispositivos electrónicos. Si en el
transcurso de una clase es usado un teléfono móvil, éste será entregado al
profesor o profesora que a su vez lo depositará en Jefatura de Estudios. Se
permitirá que el alumno o la alumna lo apague, como garantía de que dicho
teléfono no podrá ser utilizado por nadie durante el tiempo que quede retenido,
hasta que su madre o padre o tutor/tutora legal se personen en el Centro para
recuperarlo.

•

Los alumnos y/o alumnas que causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.

•

Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e
instalaciones se corregirán en primera instancia informando a la familia y
exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado. Si no se pudiese identificar al
causante del destrozo y el grupo se negara a identificarlo, se imputará la
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responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo abonar entre todos el
importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para el
transporte escolar y las instalaciones visitadas en alguna actividad extraescolar.

1.13.3.3. Normas de convivencia de los espacios comunes.
El principio general que informa el uso de las zonas y tiempos comunes es el
de hacer posible que en el Centro exista el necesario ambiente de trabajo,
respetando, en todo momento, las actividades propias del mismo. Para conseguirlo
es necesario tener en cuenta ciertas pautas de comportamiento, relativas a
cuestiones muy diversas:

•

Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que
conviven en él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.

•

No se podrá beber (excepto agua) ni comer en los espacios comunes del centro
durante la jornada escolar salvo en el patio de recreo durante el mismo.

•

No se podrá comer ninguna chuchería que no se considere desayuno y que
conlleve mantener la mascarilla bajada.

•

Todos los miembros de la Comunidad Educativa se preocuparán por mantener
la limpieza y el orden en las dependencias del Centro. Se prestará especial
atención a la limpieza del patio durante y después del recreo.

•

Durante los recreos las alumnas y los alumnos pueden desarrollar actividades
deportivas o recreativas en las pistas deportivas del Centro.

84

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
•

Los alumnos y/o alumnas que causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del centro o su material quedarán obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.

•

Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e
instalaciones se corregirán en primera instancia informando a la familia y
exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado. Si no se pudiese identificar al
causante del destrozo y el grupo se negara a identificarlo, se imputará la
responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo abonar entre todos el
importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para el
transporte escolar y las instalaciones visitadas en alguna actividad extraescolar.

•

Los alumnos/as que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustraído.

•

En todo caso, los padres, madres o tutores/as legales de los alumnos/as serán
los responsables civiles en los términos previstos en la ley.

1.13.4. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
Conductas leves contrarias a las Normas de Convivencia:
▪

Faltas injustificadas a clase. En caso de falta de asistencia, el alumno/a la
justificará ante el profesor/a correspondiente y el tutor/a de forma documental.
La acumulación de tres faltas injustificadas de una hora de clase, en horas
alternativas, así como la falta a clase injustificada de un día completo, se
considera conducta contraria a las normas de convivencia.

▪

Retrasos injustificados. El alumnado tiene la obligación de asistir de forma
puntual a sus clases y actividades complementarias. Se considerará retraso a
clase cuando llegue con la clase comenzada y dentro de los cinco minutos
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siguientes al toque de entrada de primera hora. Tres retrasos injustificados
supondrán un parte disciplinario de carácter leve.

▪

No hacer caso de las orientaciones e indicaciones del profesorado y personal no
docente.

▪

No seguir con aprovechamiento los estudios o impedir el derecho a estudiar de
sus compañeros/as.

▪

La copia en exámenes y/o realización de trabajos.

▪

Comer dentro de las aulas, así como beber cualquier tipo de bebida que no sea
agua.

▪

No velar por la limpieza del aula y por todo el material que en ella haya, así
como las pertenencias de los compañeros/as.

▪

Utilizar de manera incorrecta, dañar o ensuciar deliberadamente los bienes e
instalaciones del centro.

▪

Salir de las aulas durante las clases sin permiso del profesor/a y en los cambios
entre clases.

▪

Usar en el centro teléfonos móviles activos, mp3 o cualquier otro artilugio
electrónico o mecánico que no sea propio del trabajo escolar.

Conductas graves contrarias a las Normas de Convivencia:
▪

Los actos de indisciplina, injuria, acoso u ofensas contra los miembros de la
comunidad educativa.

86

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021

▪

Los actos que atenten a la salud pública.

▪

La reiteración de conductas contrarias a las Normas de Convivencia.

▪

Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad,
ideas y creencias de los miembros de la comunidad escolar.

▪

La agresión grave, física o moral, o la discriminación contra los miembros de la
comunidad escolar.

▪

La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.

▪

Fumar en todo el recinto del centro.

▪

Los daños graves causados en las dependencias, materiales o documentos del
centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.

▪

Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de la
actividad del centro.

▪

La salida de los menores de edad del recinto del centro en horas lectivas sin
autorización o permiso de algún profesor/a o miembro del equipo directivo.

▪

El uso de dispositivos electrónicos sin autorización con el fin de grabar
imágenes o conversaciones de cualquier tipo en cualquier lugar del centro.

1.13.5. Sistema de detección del incumplimiento de las normas de
convivencia.
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Conductas leves contrarias a las Normas de Convivencia:
En el caso que sea el registro de un parte leve en séneca, lo comunicará a la
familia telefónicamente, a través de sms, correo electrónico o la plataforma Pasen.

Conductas graves contrarias a las Normas de Convivencia:
Si un/a alumno/a tiene conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro, el/la profesor/a presente durante la infracción de las normas del centro y/o
aula recogerá por escrito lo sucedido señalando las infracciones cometidas y
entregando el documento al tutor/a, quien informará a la familia y acordará con
Jefatura de Estudios la sanción pertinente. El/la jefe/a de Estudios registrará el
incidente en el programa informático Séneca e informará al tutor/a de los hechos
acontecidos para que lo notifique a la familia. Jefatura de Estudios y el tutor/a, en
reunión con el padre, madre, tutor/a legal del alumno/a y tras la audiencia de la familia
y del alumno/a en cuestión, notificará la corrección a aplicar y hará entrega de las
tareas a realizar.
La acumulación de tres partes disciplinarios leves por parte de un/a alumno/a
será considerado como una conducta grave por reiteración. Será el/la tutor/a quien se
ponga en contacto con la familia una vez acordada con Jefatura de Estudios la
corrección a aplicar.

1.13.6.

Correcciones del
convivencia.

incumplimiento

de

las normas

de

Teniendo en cuenta el artículo 32 del Decreto 327/2010 y a efectos de la
gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias a aplicar se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
-

El reconocimiento de la incorrección de la conducta.

-

La reparación del daño producido.

-

La falta de intencionalidad.
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-

La petición de excusas.

-

La colaboración previa con el departamento de convivencia.

Además, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
-

La premeditación.

-

Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un/a
profesor/a, personal de administración y servicios o personal de
atención educativa complementaria.

-

Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente.

-

Los daños, injurias u ofensas causados a los/as compañeros/as de
menor edad y de recién incorporación al centro.

-

Las acciones que impliquen discriminación.

-

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa.

-

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a la
comunidad educativa.

-

La difusión, a través de internet u otro medio, de imágenes,
particularmente si resultan ofensivas para los miembros de la
comunidad educativa.

Conductas leves contrarias a las Normas de Convivencia:
Las posibles correcciones a aplicar ante las conductas leves contrarias a las
normas de convivencia del centro son las siguientes:
- Anotación en agenda y/o cuaderno del alumnado.
- Aula de convivencia durante el recreo.
- Compromiso educativo en la materia.
- Compromiso de convivencia.
- Información a la familia por teléfono.
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- Tareas de reflexión.
- Tareas de repaso de materia.
- Amonestación oral. Esta corrección la podrán aplicar todos/as los/as
profesores/as del centro.
- Apercibimiento por escrito. Corrección aplicada por el claustro de profesorado.
En estos casos se puede enviar a la familia el documento explicativo de lo ocurrido
para que sea firmado y devuelto por el/la alumno/a implicado/a.

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro (tareas de limpieza, tareas de ayuda
en biblioteca, tareas de ayuda al coordinador TIC, tareas de mantenimiento del
centro). Corrección aplicada por el/la jefe/a de Estudios.

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Esta corrección será aplicada por Jefatura de Estudios
tras reunión con el/la profesor/a de la materia correspondiente, el/a alumno/a que ha
infringido las normas y el/la tutor/a. Además, se realizará una reunión con la familia
del alumno/a para la toma de audiencia y la explicación de la sanción a aplicar. En
estos casos el/a alumno/a realizará actividades formativas de tareas correspondientes
a la materia en cuestión en el aula de convivencia.
- Suspensión del derecho de asistencia a clase con el grupo ordinario durante la
jornada lectiva durante un periodo máximo de tres días lectivos. En estos casos la
corrección corresponde a Jefatura de Estudios siguiendo el mismo protocolo que en el
anterior caso. El/la alumno/a realizará tareas formativas en el aula de convivencia del
centro.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres
días lectivos. Esta corrección corresponde a la dirección del centro, tras la audiencia de
la familia y el/ la alumno/a que tiene conductas leves contrarias a las normas del
centro.
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- Respecto a la copia de exámenes y/o trabajos, indicar que el examen o
trabajo en cuestión tendrá la calificación de cero, además, repercutirá en la calificación
del alumnado según lo previsto en los procedimientos de evaluación y calificación del
departamento.

Salvo la permanencia en el aula de convivencia durante los recreos, la
amonestación oral y el apercibimiento por escrito, la aplicación de estas correcciones
corresponde al equipo directivo del centro.
No se podrá hacer uso de la expulsión inmediata de un/a alumno/a del aula por
parte del profesorado.
Cuando la corrección impuesta al alumno/a conlleve la suspensión del derecho
de asistencia a clase o al centro y/o la derivación al aula de convivencia, Jefatura de
Estudios recopilará las tareas formativas a realizar por el /la alumno/a de cada una de
las materias durante la aplicación de la sanción. Este procedimiento se realizará a
través del documento drive indicado para ello.
Las conductas de carácter leve prescribirán al mes desde su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales.

Conductas graves contrarias a las Normas de Convivencia:
Las posibles correcciones a aplicar ante las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia del centro son las siguientes:

- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del centro.

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro (tareas de limpieza, tareas de ayuda
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en biblioteca, tareas de ayuda al coordinador TIC). Corrección aplicada por el/la jefe/a
de Estudios.

- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un periodo de un mes.

- Cambio de grupo.

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

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

- Derivación al centro de Alzheimer de Fuengirola o Cruz Roja de Mijas.

La aplicación de estas correcciones corresponde a la dirección del centro, tras la
audiencia de la familia y el/ la alumno/a que tiene conductas gravemente contrarias a
las normas del centro.

Cuando la corrección impuesta al alumno/a conlleve la suspensión del derecho
de asistencia al centro por un periodo mayor a tres días e inferior a un mes, Jefatura
de Estudios recopilará, a través del documento drive correspondiente, las tareas
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formativas a realizar por el /la alumno/a de cada una de las materias durante la
aplicación de la sanción. En el caso en el que la suspensión del derecho de asistencia al
centro sea superior a una semana lectiva, el padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
podrá concertar reuniones con el/a tutor/a para la recogida y entrega de información y
el seguimiento de la corrección aplicada.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
prescribirán a los dos meses, excluyendo los periodos vacacionales, desde la infracción.

Aspectos generales:
En los casos en los que la corrección impuesta al alumno/a conlleve la
suspensión del derecho de asistencia a clase o al centro y/o la derivación al aula de
convivencia, el/la alumno/a tiene derecho y obligación a asistir a los exámenes o
presentación de trabajos y pruebas para la evaluación que el equipo educativo haya
establecido durante el periodo de la sanción. Para ello, el/a tutor/a será el encargado
de avisar a la familia de las fechas establecidas; de no producirse dicha comunicación,
el/la alumno/a tendrá derecho a realizarlo con posterioridad.

Además, en los casos anteriormente señalados, la sanción será computada a
efectos de faltas de asistencia como “justificadas” en el sistema informático Séneca por
el/la tutor/a.

1.13.7. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la

Comisión de Convivencia.
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La Comisión de Convivencia estará integrada por:
Sector

Integrantes

Presidencia

Director/a

Jefatura de Estudios

Jefe/a de Estudios

Profesorado

Dos profesores/as

Padres, madres, tutor/a legal

Dos representantes, uno de
ellos la designación del AMPA
en el Consejo Escolar

Alumnado

Dos alumnos/as

En los casos en los que el departamento de convivencia haya actuado de forma
directa, se invitará a la jefa/e del mismo a las reuniones correspondientes.

En las reuniones que se convoquen para realizar el seguimiento y supervisión
del plan de convivencia se podrá incorporar el/la orientador/a del centro, el/la
responsable del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y algún miembro del
Departamento de Convivencia, en función de los contenidos a tratar.

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre y en aquellos casos
que por la gravedad lo requiera, donde se informará de la evolución de la convivencia
en el centro del mes anterior: incumplimiento de normas, medidas correctoras,
compromisos de convivencia y eficacia de los mismos.

Finalmente, la comisión de convivencia en la última reunión de final de curso
elaborará un informe de valoración de todo el curso escolar que se incluirá en la
memoria de autoevaluación y valorará el grado de desarrollo y cumplimiento del Plan
de Convivencia. Además, deberá incluir un apartado dedicado a recoger las propuestas
de mejora y las líneas básicas de actuación para el curso siguiente.
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En la primera reunión del curso la comisión de convivencia fijará las líneas de
actuación preferentes para el curso en base a las propuestas de mejoras que figuren
en la memoria de autoevaluación del curso anterior.

1.13.8. Normas específicas para el funcionamiento del aula de

convivencia del centro.
La realidad de la situación de la educación en la actualidad y la propia
normativa vigente obligan a diseñar nuevas estrategias para abordar las conductas
disruptivas en el aula, aquellas que impiden el normal desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Dentro de estas medidas, parece conveniente la creación de un aula de
convivencia siempre y cuando lo permitan los recursos humanos (profesores de
guardia para el aula) y materiales (espacios). El aula de convivencia tendrá carácter
educativo y que, por un lado, permita excluir del aula ordinaria al alumno/a que impide
el normal desarrollo de la clase pudiendo a la vez, ofrecer otra forma de corregir
conductas evitando la expulsión del centro. En este sentido, nos planteamos el aula de
convivencia como un espacio donde el alumno/a es derivado/a desde Jefatura de
Estudios, una vez estudiado el caso con el/la tutor/a, el equipo docente y el/la jefe/a
del departamento de convivencia si fuera necesario.

a) Finalidad y objetivos
Los objetivos que se proponen a través de nuestra Aula de Convivencia vienen
marcados por:

- Ser un instrumento que pretende contribuir a la modificación de las actitudes
y conductas contrarias a la convivencia en nuestro centro.

95

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
- Utilizar un espacio físico al que el alumnado pueda ser enviado desde Jefatura
de Estudios en periodos de tiempo oportunos con el fin de ofrecer otro tipo de medida
sancionadora y correctora en los casos en los que sea necesario. En este apartado del
proyecto, partimos de un presupuesto fundamental: no se trata de crear y/o mantener
un lugar de castigo, sino de conseguir habilitar un espacio que proporcione al
alumno/a las condiciones necesarias para recapacitar sobre su conducta errónea, su
comportamiento en determinados conflictos y sus actitudes contra la convivencia. Ha
de ser un espacio que ofrezca al alumno/a la posibilidad de sentirse competente
emocionalmente y en la realización de determinadas tareas, lo que hará que aumente
su autoestima y su buena disposición hacia las tareas escolares.
- Utilizar un centro de recursos siempre disponible y abierto a las aportaciones
de todos y todas.
- Ofertar ayuda, en la tarea común de la educación para la convivencia y de
mediación en situaciones conflictivas relacionadas con la convivencia en el Centro.
- Garantizar el uso de una plataforma para el fomento y organización de
actividades formativas y participativas relacionadas con la convivencia.

b) ¿En qué casos enviar al aula de convivencia?
La estancia de un alumno/a en el aula de convivencia es un paso más en un
proceso de reeducación que debe iniciarse en el aula ordinaria y debe finalizar también
en el aula ordinaria.
Solamente se derivarán a aquellos/as que presentan de forma reiterada
conductas que alteran el funcionamiento de la clase y por tanto perjudican el
aprendizaje del resto de sus compañeros/as.
El aula de convivencia no es un mecanismo universal de sanción. Las faltas
tipificadas en el reglamento del centro se sancionarán ordinariamente siguiendo dicho
reglamento, quedando el aula de convivencia exclusivamente para las conductas
disruptivas reiteradas que no se han conseguido educar por otros medios.
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c) Cuándo derivar.
-

Acumulación de 3 partes leves o aquellos casos en los que se perciba una
actitud de arrepentimiento y colaboración inmediata del alumnado implicado
y por decisión de Jefatura de Estudios.

d) Procedimiento de derivación.
-

El/la tutor/a informa a la familia de los partes del alumno/a y cita al
padre/madre con el jefe de Estudios.

-

Una vez comunicado a la familia, el alumno o alumna se incorporará al aula
de convivencia.

-

Jefatura de Estudios firma el documento de derivación al aula de
convivencia con la familia implicada.

-

El registro del alumnado derivado estará en el aula de convivencia. En dicho
registro el profesorado con horas de guardia en el aula de convivencia
registrará el comportamiento y el rendimiento del alumnado, así como
cualquier incidencia.

-

Jefatura de Estudios solicitará a los miembros del equipo educativo la
relación de actividades que el alumno deberá realizar durante su
permanencia en el aula.

-

En ningún caso un/a profesor/a podrá ejecutar esta sanción sin aprobación
del equipo directivo, con el fin de tener en cuenta las posibilidades
materiales del aula. (No hay más que ocho plazas).

e) Duración.
-

Hasta 5 días completos.

-

Durante la sanción el/la alumno/a tiene derecho a salir al recreo.

-

Durante la sanción el/la alumno/a tiene derecho a asistir a exámenes y
pruebas.

f) Profesorado implicado.
-

Profesores/as de guardia del aula de convivencia.
97

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
-

Departamento de Orientación.

-

Departamento de Convivencia.

-

Equipo Directivo.

g) Propuesta de tareas.
-

Tareas académicas recogidas Jefatura de Estudios.

-

Actividades relacionadas con la conducta a modificar (Dpto. de Orientación
y departamento de convivencia).

h) Observaciones.
-

Un/a alumno/a podrá ser derivado al aula de convivencia una única vez por
trimestre.

-

En el caso de alumnos/as con diagnóstico podrán ser derivados al aula de
convivencia una vez al mes y seguirán un programa de modificación de la
conducta (Dpto. de Orientación).

-

El cupo máximo del aula será de 8 alumnos/as.

-

La corrección de las tareas realizadas por el/la alumno/a en el aula de
convivencia se efectuará por parte del profesor/a que imparte la materia.

-

El aula de convivencia va dirigida al alumnado matriculado en 1º y 2º de
E.S.O., excepto los/las alumnos/as diagnosticados y niveles superiores a
criterio de Jefatura de Estudios.

-

A pesar de existir profesorado específico para la realización de guardias en
el aula de convivencia el profesor/a que imparte clase al alumno/a podrá
hacer el seguimiento de las tareas durante su estancia en dicha aula.

-

En caso de faltar al centro, durante los días correspondientes, se prorrogará
su estancia a días posteriores.

i) Aula de convivencia durante el recreo.
El aula de recreo tiene como objetivo intentar modificar las conductas
contrarias leves y medias. La estancia será de 30 minutos por recreo para que el
alumno o alumna podrá desayunar en el aula y así no entorpezcer el desarrollo de la
clase después del recreo.
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El aula de recreo tiene como fin corregir conductas contrarias a la convivencia
de nivel leve, alumnos/as que hablan en clase, que no atienden o que no traen las
actividades regularmente y puntualmente, retrasos a la llegada al centro.
También el aula acogerá a los/as alumnos/as que tengan alguna corrección por
conducta leve y Jefatura de Estudios considere su paso por ella antes de tomar otras
medidas.
La derivación del alumnado corresponde al claustro de profesorado, para ello,
deberá apuntarlo en una hoja de recogida de datos donde se reflejará: el nombre
completo del alumno, grupo al que pertenece, nombre del profesor/a y su materia,
motivo por el que se le deriva al aula, la tarea que tiene que realizar y los días que se
estiman necesarios. El profesorado de guardia de recreo recogerá la asistencia del
alumnado o su falta.
Para facilitar la organización del aula, el/la alumno/a que se derive a ella tiene
que estar reflejado en el registro correspondiente, por lo que en los casos que no esté
apuntado el/la alumno/a saldrá al recreo de forma ordinaria hasta que la gestión se
realice de forma adecuada.

La permanencia en el aula de convivencia durante el periodo de recreo será de
un máximo de tres días, pudiendo existir excepciones en algunos casos cuando el/la
jefe/a de Estudios coordinado con el/la tutor/a crean conveniente y necesario la
ampliación a cinco días.

En el aula habrá un máximo de 15 alumnos/as y esos serán los que estén por
recreo, en caso de que fuera necesario y el aforo del aula esté completa se le aplazará
la estancia los días necesarios. En ningún caso se podrá enviar un grupo entero ya que
esta medida la deberá adoptar cada profesor/a en el aula ordinaria.
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También estará limitada la asistencia al aula, si un/a alumno/a es derivado/a
más de cinco veces por trimestre.

La derivación al aula de convivencia es una corrección, por lo que no eximirá a
alumno/a del correspondiente parte de conductas contrarias a las normas de
convivencia.

j) Durante la permanencia del alumnado en el aula de convivencia ordinaria
se seguirá el siguiente protocolo:

•

Sólo asistirán al aula de convivencia los alumnos/as derivados por los/as
jefes/as de Estudios.

•

Los jefes de Estudios registrarán en la ficha correspondiente los datos de los
alumnos derivados al aula de convivencia. (nombre, curso, días de expulsión).

•

Jefatura de Estudios recogerá previamente a la expulsión las tareas que habrán
de realizar los/as alumnos/as expulsados/as para no perder el ritmo de
aprendizaje.

•

Los/as profesores/as de guardia en el aula de convivencia registrarán en el
documento correspondiente la actitud, el trabajo y la asistencia de los/as
alumnos/as, así como cualquier incidencia.

•

Los/as alumnos/as no saldrán del aula para pedir actividades a sus
profesores/as, ni durante los cambios de clase, ni durante las clases. Los/as
alumnos/as sólo saldrán del aula en el recreo y cuando tengan que realizar un
examen. Si un/a alumno/a no tuviera actividades o las hubiera terminado, el
profesorado de guardia podrá programar nuevas actividades, ya sean
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académicas o relacionadas con la convivencia (disponibles en la carpeta de
recursos de convivencia).

•

Los/as profesores/as de cada materia serán los/as encargados/as de comprobar
el desarrollo de las actividades de su asignatura.

k) Durante la permanencia del alumnado en el aula de convivencia de
recreo se seguirá el siguiente protocolo:

•

Cualquier miembro del claustro podrá sancionar a un/a alumno/a a permanecer
en el aula de convivencia durante el recreo. Para ello, deberá registrarlo en el
registro del aula de convivencia de recreo anotando el nombre del alumno/a, su
grupo, el motivo de la expulsión y las tareas que deberá realizar. Habrá de
tener en cuenta que la capacidad del aula es de 15 alumnos/as.

•

Si un/a alumno/a no está registrado/a en el documento correspondiente o no
tiene tareas, no permanecerá en el aula de Convivencia durante el recreo.

•

El tiempo de permanencia en el aula de convivencia durante el recreo es de 30
minutos. Ningún alumno/a podrá ser sancionado/a con más de tres días de
permanencia en el aula de Convivencia de recreo salvo decisión de la Jefatura
de Estudios.

1.13.9. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar,
regular y resolver los conflictos que pudieran plantearse.
1.13.9.1. Medidas concretas encaminadas a la prevención.
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▪

Aplicación del plan de acción tutorial que tiene como tronco común la
consecución de la competencia social, esto es, la capacidad de relacionarse
productivamente con el entorno social eligiendo los registros sociales más
convenientes y previniendo trastornos psicológicos en los que las relaciones
humanas son un condicionante.

▪

Refuerzo de metodologías en la tutoría que aseguren un acercamiento más
completo a cada alumno/a. Instaurar la tutoría individualizada en todos/a los/as
alumnos/as, especialmente los diagnosticados con problemas psicosociales, la
tutoría de iguales y la realización de sesiones de tutoría compartida como un
instrumento consolidado en la dinámica del centro.

▪

Promoción de la comunicación en el entorno educativo, tanto con las familias,
como los tutores/as con el resto del profesorado y con el Equipo Directivo.

▪

Potenciación de la actuación de los colectivos de estudiantes desde los/as
delegados/as, desde su elección hasta su participación en las reuniones de
Equipos Docentes, de los/as representantes en el Consejo Escolar y en la
Comisión de Convivencia.

▪

Implicación de toda la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas
de convivencia desde el grupo de clase a los miembros del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica y Consejo Escolar al completo.

▪

Promoción del cuidado y el respeto a las instalaciones con la implicación del
alumnado en el cuidado y mantenimiento del Instituto. Organizar concursos de
limpieza, decoración y mantenimiento del aula como método para vincular al
alumnado en la mejora y mantenimiento del centro.

▪

Promoción de las meditaciones guiadas para todas las aulas desde 1º de la
E.S.O. a 1º de bachillerato a través de la distribución de cuadernillos. La
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meditación o centramiento guiado es una herramienta potente de gestión del
aula, pues permite autorregularse a los propios alumnos. Se propone la
realización coordinada de meditaciones de primera hora, después del recreo y
antes de empezar la última hora.

▪

Puesta en marcha del Proyecto Integra, del departamento de Filosofía, en el
que alumnado que cursan la materia de Educación para la Ciudadanía o
Psicología, en 1º y 2º de bachillerato respectivamente, cotutorizan a alumnado
de 1º y 2º de la E.S.O.

▪

Puesta en marcha de la hoja de reflexión para el alumnado que llega por
primera vez y que permite llevar un registro visual al alumnado de sus propios
compromisos. Además, como medida para evitar la aglomeración del aula, se
propone crear la figura de “profesores convi”, que, de manera voluntaria,
acogen a un alumno del aula y lo trasladan consigo a una clase ordinaria
preferiblemente de bachillerato.

1.13.9.2. Medidas concretas encaminadas a la detección.

▪

Consecución de que las tutorías funcionen como un grupo de modo que los
delegados/as o representantes realicen una función efectiva comunicando y
gestionando los conflictos que aparecen en el aula.

▪

Aplicación de cuestionarios de valoración del clima convivencia que definan la
organización del centro y de cada aula: cuestionario de clima escolar,
cuestionario sobre convivencia escolar y cuestionario sobre abusos entre
compañeros/as.

▪

Análisis de los campos de conflictividad mediante la observación sistemática, el
estudio de las conductas contrarias a las normas de convivencia y la actuación
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de la comisión de convivencia, además de los buzones de comunicación del
alumnado y la acción tutorial.

1.13.9.3. Medidas concretas encaminadas a la mediación y la
resolución de conflictos.

▪

Refuerzo de la labor mediadora del tutor/a de cada grupo-clase y la
organización de asambleas de aula como formación previa a la mediación y
aprendizaje de resolución de conflictos.

▪

Difusión del reglamento de organización y funcionamiento del centro y las
normas de convivencia a toda la comunidad educativa desde el inicio de curso.
Esta información de transmitirá en la primera reunión con las familias al inicio
de cada curso escolar, a través de la página web del centro y en la
documentación en el sobre de matrícula.

▪

Atención individualizada del alumnado disruptivo en el Departamento de
Convivencia: seguimiento semanal o quincenal de la conducta, control de la
ficha de auto-registro y del Compromiso Previo de Convivencia, reflexión sobre
las conductas disruptivas que se hayan presentado, etc.

1.13.10. Actuaciones generales previstas para la consecución de los
objetivos.
En las actividades y actuaciones previstas para la consecución de los objetivos
marcados en este plan de convivencia, colaborarán de forma coordinada los órganos
de gobierno y de coordinación del centro y los equipos docentes junto con el
departamento de orientación.
Estas actuaciones están encaminadas a facilitar la integración y la participación
del alumnado, a favorecer la relación de las familias y el centro educativo, a aumentar
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la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, y a mejorar
la igualdad entre hombre y mujeres.
1. Actividad: Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de Convivencia y
las Normas de Convivencia con las familias y alumnos/as.
2. Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere
la convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.
3. Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez
al final de cada trimestre para considerarlo posteriormente en las sesiones de
evaluación.
4. Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor/a lo considere
necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del
grupo.
5. Actividad: Desarrollo de habilidades de comunicación entre los alumnos/as para la
mejora de la convivencia del centro.
6. Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia,
la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no
violenta, etc.
7. Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (Bullying) en la etapa de
la ESO.
8. Actividad: información a las familias sobre el Maltrato entre Compañeros
(Bullying).
9. Actividad: Celebración el día 30 de enero del “Día escolar de la no violencia y la
paz”.

1.13.11. Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de
cada grupo de alumnos y alumnas para favorecer la integración del
alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro.
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Podemos destacar las siguientes estrategias para facilitar la integración en el centro
del alumnado de nuevo ingreso:
▪

Observar e informarse del nivel académico del alumno/ay de las posibles
Necesidades Específicas de Atención Educativa

▪

Detectar el conocimiento del idioma si se trata de alumnado extranjero.

▪

Facilitar toda la información posible a las familias, así como obtener el
máximo de información de estas.

▪

Presentar al nuevo alumno o alumna a sus compañeros y compañeras,
asignándole un alumno o alumna referente que en un principio le facilite
la integración al aula y al centro.

▪

Presentarle al profesorado del centro que le va a impartir clase, así
como enseñarle las instalaciones del centro y contarle como es la vida
en el mismo.

▪

Explicarle las normas de convivencia que rigen este centro.

1.13.12. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento
de la violencia sexista, racista, acoso o bullying y cualquier otra de
sus manifestaciones.

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier
otra de sus manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación
en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad.

a) En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista:
Los principios de actuación son tres:
1. Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden
producir y producen.
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2. Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben
estar presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por la
administración y los centros educativos.
3. Inclusión: Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la
comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una
intervención tanto sobre unos como sobre otras para corregir así los desajustes
producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, conciliar
intereses y crear relaciones de género más igualitarias.

Los objetivos son:
1. Utilizar un lenguaje ecuánime, igualitario y sin discriminaciones sexistas. Dar
existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje,
nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en
los patios, en las reuniones del claustro, en los documentos del centro, en los
materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y los padres.
2. En la formación de los/as jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la
autonomía personal para afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado
de las personas. Se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar que el
alumnado de los niveles obligatorios adquiera los conocimientos y habilidades
necesarios para responder a las responsabilidades familiares y cuidados de las
personas.
3. Prestar atención a modelos de referencia masculinos y femeninos, e
intervenir para evitar ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del
trabajo en función del sexo.

Diagnóstico del Centro Educativo en materia de igualdad entre hombres y
mujeres:
Los centros educativos son espacios de enseñanza-aprendizaje y por lo
tanto de relaciones y convivencia. Para poder realizar un breve diagnóstico del
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centro hemos de tener en cuenta algunas dimensiones que consideramos
básicas en cuanto a la organización escolar ya que estructuran y crean las
condiciones para que un centro sea educativo y no sea un espacio en el que
cada docente haga su voluntad, establezca sus normas y no se coordine con
sus compañeras y compañeros.

Para realizar un diagnóstico hemos de aprender a mirar, detenida y
sistemáticamente, con el objetivo de saber qué ocurre en aquello que
observamos. Observamos para conocer, en nuestro caso, el grado del sexismo
en los centros escolares, cómo aparecen las manifestaciones del sexismo, entre
quiénes se dan, cómo afectan a las chicas y a los chicos y a la vida del centro.

El centro es un receptor y un dador de experiencias. A la escuela llegan
las relaciones que se dan en el ámbito doméstico y social, tanto del alumnado
como del profesorado.

Los resultados que esperamos conseguir son:
1) Conseguir que las relaciones en los centros sean respetuosas, responsables,
autónomas, de confianza y de cuidado entre las personas, con el medio y con el
centro: principio básico de la Coeducación.
2) Conseguir que las relaciones entre los procesos de enseñanza-aprendizaje
den como resultado unos conocimientos que sean adecuados y significativos
para todo el alumnado y el profesorado sin los límites impuestos por el sexismo
y las marcas de género.
3) Conseguir diseñar una nueva organización escolar basada en los principios
de la Coeducación que incluyen los objetivos 1 y 2. Para ello, hemos de
comenzar por evidenciar algunas de las desigualdades y discriminaciones que
dificultan estos tres objetivos y que aparecen con formas e intensidades
diferentes en todos los centros educativos.
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Podemos decir que un espacio es apropiado cuando es adecuado para las
actividades y las relaciones que tienen lugar en él.

Propuestas de cambio:
➢ Enseñar a las chicas y a los chicos a observar para que sean ellas y ellos los
que regulen el uso equitativo de los espacios y de los materiales escolares.
➢ Conseguir un patio en el que el espacio sea diverso con espacios de juego
rápido y espacios de juego tranquilo y en el que se puedan jugar una
diversidad de juegos. Romper el centro del patio para que ningún juego
monopolice el espacio.
➢ Buscar las similitudes existentes entre las diferentes culturas de las y los recién
llegados/as con nuestras pautas culturales como proyecto de aula, de centro y
debatir lo que nos une y acerca más que lo que nos aleja o diferencia. Realizar
pósters, debates, encuestas con el objetivo de sensibilizar a la comunidad
educativa.
➢ Hablar nombrando a las mujeres, rotular en femenino, introducir juegos
femeninos en el centro de los espacios de juego, introducir en los currículos
todas las aportaciones que han realizado las mujeres al mundo social.
➢ Hemos de favorecer la autonomía personal y el cuidado de las personas tanto
en las chicas como en los chicos, por lo que proponemos que los chicos
aprendan a cuidar a partir de asumir responsabilidades de grupo favoreciendo y
dando prestigio a las actividades consideradas femeninas.
➢ Utilizar la metodología del role-play y juegos de cambio de roles en los que la
empatía sea la base fundamental de la actividad.
La lengua castellana, como la inmensa mayoría de las lenguas, tiene
abundantes recursos a la hora de nombrar (y por tanto de hacer visible en el uso del
lenguaje) la diferencia sexual entre mujeres y hombres. La coincidencia en ocasiones
entre el género gramatical y el género sexual (niñas/niños) suele traer consigo el uso
habitual del masculino para denominar tanto a hombres como a mujeres, con lo que se
acaba excluyendo a éstas en la designación lingüística y aquéllos acaban siendo los
únicos sujetos de referencia.
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Frente a esta situación, fruto de los hábitos lingüísticos de las personas y de
algunas estructuras gramaticales de la lengua, es urgente ir construyendo otras formas
de decir que incorporen a las niñas, a las chicas y a las mujeres al territorio de las
palabras. La existencia de términos genéricos tanto masculinos como femeninos que
incluyen a los dos sexos ("el ser humano", "el profesorado", "la ciudadanía", "las
personas", "la gente", “el electorado” ...) hace posible designar simbólicamente a unos
y a otras sin ocultar a nadie.

Participación y contribución de la familia, el profesorado y el alumnado para
mejorar la convivencia en los centros: Familia valores e igualdad entre hombres y
mujeres:
En principio, es necesario dejar claro la indudable importancia que la familia
tiene en la educación de las nuevas generaciones. Las primeras y las más básicas
normas, actitudes y valores de los individuos son adquiridos en el seno familiar y en el
contexto de unas relaciones presididas por el afecto y por la protección. Si este
proceso básico no se realiza de forma adecuada -bien por desafecto, por negligencia o
por ausencia familiar- será muy perjudicial para el futuro de los aprendizajes y de los
valores de los individuos.

En la actualidad todo el mundo entiende que una de las funciones prioritarias
de la familia es la socialización de la infancia y de la juventud en relación a los valores
socialmente relevantes, y se da por supuesto que las actitudes y las conductas de los
niños y niñas reflejan, en gran medida, este proceso cuando los jóvenes llegan a la
madurez.
No obstante, y debido a la escasez de tiempo, de conocimiento o de
motivación, esta función ha ido menguando en el contexto familiar y al mismo tiempo
la sociedad ha exigido que la escuela cada vez más participe de ella para garantizar su
generalización a toda la población. De esta forma, al profesorado y a la institución
escolar se les ha responsabilizado de multitud de nuevas funciones que exceden el
ámbito académico y se relacionan más con el educativo. Las familias son partícipes y
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responsables preferentes de la educación de sus hijos e hijas, pues formal o
informalmente, voluntaria o involuntariamente, les transmiten valores, actitudes,
pautas de conducta y hábitos.

Por tanto, el trabajo de la escuela y el de la familia deben estar claramente
compenetrados, el uno estará incompleto sin el aporte del otro y viceversa. Es, por
ello, por lo que debemos abogar por la colaboración, el entendimiento y por el debate
de ideas y el contraste de valores.

Por ello, es necesario delimitar los siguientes ámbitos de trabajo:
•

Los estereotipos en la familia.

•

El reparto del trabajo doméstico y del cuidado familiar.

•

La implicación familiar en la educación de los hijos e hijas.

•

El tratamiento igualitario entre hijos e hijas.

•

La violencia en el hogar.
Las primeras diferencias en función del sexo entre las mujeres y los hombres se

establecen y se evidencian en el contexto familiar. Estas diferencias son fruto de los
prejuicios y de las actitudes sexistas que se transmiten de generación en generación.
Estos prejuicios heredados tienen su origen en la sociedad patriarcal y han dado lugar
a actitudes discriminatorias que impiden el desarrollo equilibrado entre los hombres y
las mujeres.

Así, a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado tareas de escasa
relevancia social y han estado alejadas de la toma de decisiones sociales y políticas.
En definitiva, la mujer no se ha sentido protagonista de los cambios sociales
importantes, reservados en exclusiva para los hombres. Las mujeres han estado
relegadas al ámbito de lo privado y los hombres han monopolizado el campo de la
política y de lo público.
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Eliminar los estereotipos de género es una tarea extremadamente difícil, ya que
ese proceso de construcción (prejuicios-actitudes-conductas-valores) se produce de
forma aparentemente “natural” y se justifica porque “siempre ha sido así”. Por esto es
tan importante evitar que cristalicen estos prejuicios en la mente de los niños y de las
niñas como decisiones impuestas antes de que puedan decidir de forma autónoma.

Algunas actividades que podemos realizar en el centro para trabajar los
estereotipos son las siguientes:
➢ Detectar los prejuicios y estereotipos que sustentan las concepciones previas
del alumnado.
➢ Organizar reuniones con los padres y madres del alumnado para tratar sobre el
tema de los prejuicios y estereotipos sexistas y la importancia de su superación
para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.
➢ Sensibilizar y concienciar al alumnado en general sobre el valor de las tareas
domésticas y sobre la necesidad de que todos los componentes de la familia
participen de ellas según su edad y situación.
➢ Favorecer que el alumnado conozca y reflexione sobre el reparto de las tareas
domésticas en su hogar.
➢ Promover la realización de Tareas de habilidades domésticas o de cambio de
actitudes para chicos y chicas.
➢ Realizar actividades de sensibilización con las familias sobre la importancia de
educar a sus hijos e hijas en la participación y en la adopción de
responsabilidades en el hogar.
➢ Proponer a las familias la firma de Acuerdos de colaboración familia-escuela
para estimular la participación de los niños y niñas en las responsabilidades
domésticas.
➢ Indagar con los/as alumnos/as las diferencias de trato que perciben en sus
respectivas familias en función de su género.
➢ Pasar un cuestionario para conocer quién se ocupa en las respectivas familias
de las tareas de relación con el centro educativo; de exigir, controlar y
supervisar los estudios de los hijos e hijas; de asistir a las charlas o reuniones;
de ayudarles en caso de necesidad; etc.
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➢ Detectar las expectativas que tienen los propios alumnos y alumnas y las que
creen que tienen sus familias en relación a su futuro personal y profesional.
➢ Conocer el grado y las situaciones de violencia que se producen entre el
alumnado y, en concreto, aquellas relacionadas con actitudes y conductas
sexistas.
➢ Se pueden analizar casos que ejemplifican relaciones sexistas entre parejas
adolescentes para debatir y confrontar los diferentes puntos de vista que haya
entre el alumnado.
➢ También se pueden analizar las creencias y percepciones del alumnado
respecto a la violencia sexual por medio de un cuestionario; los mitos que
sustentan la violencia contra las mujeres.
➢ Dar a conocer el protocolo de actuación del centro ante situaciones de violencia
entre escolares y ante sospechas de maltrato infantil en el hogar.

b) En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista:

➢ Programas de acogida y tránsito desde la Educación Primaria a la Educación
Secundaria Obligatoria, en colaboración con los E.O.E.s de la zona.
➢ Desarrollo de programas de lucha contra el absentismo escolar.
➢ Incorporación temprana al sistema educativo del alumnado y de permanencia
en el mismo una vez concluida la escolaridad obligatoria, así como programas
que favorezcan el acercamiento de los padres y madres de estos alumnos y
alumnas al Centro Educativo.
c) En cuanto a al acoso o bullying:
En Andalucía, el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar queda
regulado por la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas, Anexo I. Se recoge en este apartado el citado Anexo que será la base de
actuación para estos supuestos en nuestro centro.

113

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
ANEXO I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
Características del acoso escolar
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia
un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el
alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los
participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas
recogidas en el plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en
los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
•

Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y
se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en
víctima.

•

Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el
tiempo y la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la
expectativa de ser blanco de futuros ataques.

•

Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico,
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las
relaciones interpersonales.

•

Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de
indefensión.

•

Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor
o agresora, sino varios.
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•

Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son
conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente
para que cese la agresión.

Tipos de acoso
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:

•

Exclusión y marginación social.

•

Agresión verbal.

•

Vejaciones y humillaciones.

•

Agresión física indirecta.

•

Agresión física directa.

•

Intimidación, amenazas, chantaje.

•

Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación,
difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a
través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos
móviles.

•

Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.

•

Acoso sexual o abuso sexual.

Consecuencias del acoso
•

Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico,
riesgo

físico,

insatisfacción,

ansiedad,

infelicidad,

problemas

de

personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.
•

Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura
conducta antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la
agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una
sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado.
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•

Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una
actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una
percepción equivocada de valía personal.

PROTOCOLO

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación
de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable
de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en
su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de
los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la
orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención
que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la
información recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso
escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de
Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
•

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna
acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.
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•

Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el
centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del
alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna
acosado
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección
de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales,
podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima
oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo
recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se
relacionan a continuación:
•

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.

•

Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y
extraescolares.

•

Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de
orientación o al equipo de orientación educativa que, con la
colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado
afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras,
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se
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completará la información con otras fuentes complementarias, tales
como el personal de administración y servicios, o personal de los
servicios sociales correspondientes.
•

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la
información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
•

Garantizar la protección de los menores o las menores.

•

Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.

•

Actuar de manera inmediata.

•

Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.

•

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

•

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del
director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias
a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función
de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010,
ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según
lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida
de información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la
comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa
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El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece
en el Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas
y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera
necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en
el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que
garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o
personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto
del alumnado, así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que
se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de
convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para
cada caso de acoso escolar:
•

Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a
servicios de la Consejería competente en materia de protección de
menores.

•

Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones
educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o
programas y estrategias específicos de modificación de conducta y
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ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería
competente en materia de protección de menores.
•

Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos:
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.

•

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus
hijos o hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor
coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus
hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento
de los mismos, así como establecimiento de compromisos de
convivencia.

•

Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y
servicios: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la
situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores
de detección, así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas
y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las
familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia
del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y
actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y
preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo
momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa
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El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas
y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado
implicado.

1.13.13. Delegado o delegada de padres y madres del alumnado.
El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso
escolar, durante el primer trimestre, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,
de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar si así lo desean.

Su función principal será la de colaborar a través de las instituciones del centro
en la información de los derechos, obligaciones de las familias y del centro en el
compromiso educador de sus hijos/as para mejorar la mediación. Además, esta figura
podrá participar en la mediación pacífica de conflictos entre miembros de la comunidad
educativa
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1.14. Plan de formación del profesorado.
1.14.1. Detección de la demanda formativa de acuerdo con el plan
de centro.
El Plan Anual de Formación de nuestro centro se elabora tras el análisis de la
memoria de autoevaluación anual y la elaboración del plan de mejora para el presente
curso. Este documento hace referencia a un proceso, a un contexto flexible y a un
pensamiento creativo y crítico que se ajusta a la realidad del centro para transformarlo.
Y esto solo es posible si forma parte de su Proyecto Educativo de Centro. Lo
importante es tener un proyecto educativo y utilizar los recursos y metodologías más
idóneas para su implementación.
Desde el departamento de FEIE se solicita una propuesta a nivel de
departamentos didácticos de las principales necesidades de formación que surgen tras
el análisis. Las temáticas de formación se adaptan a las necesidades formativas en
función de los objetivos priorizados del plan de mejora del centro. En este caso, las
temáticas consensuadas como principales demandas son:
1. Enseñanza virtual, mejorar los procesos digitales. Para ello y como
segundo año, el claustro forma parte de la Transformación Digital Educativa, llevada
a cabo por el coordinador TIC, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto
nuestras necesidades en ese campo. Debido a la pandemia, hemos tenido que
aprender, rápidamente, el uso de diferentes plataformas digitales para poder
comunicarnos con nuestros alumnos y entre los docentes. Es por esto que se estima
necesario seguir trabajando en gestionar mecanismos necesarios para atender y
acompañar al alumnado y a las familias por vía telemática.
2. Orientación profesional. Debido a que nuestro centro oferta ciclos formativos,
se establece la necesidad de realizar formación en relación a este tema. Se
establece, asimismo, que se desarrolle en coordinación con Servicio Andaluz de
Empleo y Fomento del Empleo Mijas.
Cabe mencionar que el diseño del Plan Anual de Formación sigue estando
influenciado por la actual pandemia y las actuaciones contempladas en el protocolo
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Covid elaborado desde el centro que incide de manera sustancial en el desarrollo de la
actividad formativa (tanto cursos y jornadas como grupos de trabajo) ya que la mayor
parte de la formación sigue teniendo carácter no presencial.
En cuanto a la normativa a tener en cuenta en este documento se destaca la
siguiente:
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre
programas educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de la
coordinación de programas educativos en centros docentes públicos, así como del
profesorado participante en los mismos.
Dosier informativo sobre Catálogo de Programas para la Innovación Educativa
Consejería de Educación y Deporte, 2020-2021. En dicho documento se ofrecen
las propuestas desde los Programas para la Innovación Educativa a los diversos
escenarios que se pueden contemplar en una situación de incertidumbre como la
generada por la COVID-19.
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los
programas para la innovación educativa regulados por las Instrucciones de 30 de junio
de 2014 de la Secretaría General de Educación, para el curso académico 2020/2021.
Instrucciones de 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación
del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de grupos de trabajo y de
las actividades de formación en centro.

1.14.2. Objetivos formativos que se pretenden conseguir.
El Plan de Formación debe incidir en la mejora de la calidad de la educación.
Por tanto, debe influir directamente en la práctica en el aula y responder a las líneas
estratégicas del sistema educativo actual. Las nuevas circunstancias nos permiten
consensuar y revisar algunas cuestiones que se ven como necesarias tras lo sucedido
(Covid-19), partiendo de la idea de que las clases a distancia y el mundo virtual y
telemático poseen unas reglas, metodologías y formas de proceder diferentes al de las
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clases presenciales, y que por tanto necesitamos modificar algunos contenidos,
metodologías, canales, soportes, criterios y tiempos… para que sigamos estando
presentes en los centros educativos de una manera efectiva. Es por tanto, que los tres
bloques generales del Plan de Formación de nuestro centro se centran básicamente
en:
- Mejora de los resultados escolares.
- Mejora de la convivencia.
- Mejora de las competencias profesionales del profesorado

Estos objetivos inciden directamente sobre la consecución de los objetivos
recogidos en nuestro Plan de Mejora Anual. Estos objetivos son los que a
continuación se recogen de forma priorizada:
1.- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso
educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del
conocimiento.
2.- Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de
los objetivos educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el
proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y
convivencia adecuada.
3.- Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia,
no discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural,
fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad, etc.
4.- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y
buen uso de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación
socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir
estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia.
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1.14.3. Actividades de formación previstas.
Establecemos 5 modalidades de formación ordinarias: programas y planes
educativos, grupos de trabajo, cursos con seguimiento y jornadas.
Aparte, hemos creído conveniente añadir 3 modalidades más para la formación
organizada por el centro para el Practicum, formación específica para formación
profesional y formación entre iguales de vital importancia para el Plan de
Formación del centro puesto que implica la imbricación de los distintos miembros y/u
órganos de profesorado y supone la promoción y apoyo del intercambio de
conocimientos y buenas prácticas.
La dinamización del Plan será responsabilidad del departamento de FEIE, así
como del Equipo Directivo junto con nuestra asesora de referencia del CEP, Mª Teresa
Rodríguez Súnico. Así mismo, tendrán un papel importante las coordinadoras de los
Grupos de Trabajo y de las actividades formativas propuestas, así como los
coordinadores/as de los Programas en los que el centro se ha inscrito.

MODALIDAD DE FORMACIÓN: PROGRAMAS EDUCATIVOS

I. MODALIDAD DE FORMACIÓN: PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Para el desarrollo de todos los programas se planifican Jornadas Iniciales de
Trabajo (que no tienen carácter formativo) y Jornadas Formativas de Asesoramiento
(P1) / Coordinación (P2) para el profesorado que coordina el programa. En el caso de
que no sea posible celebrar jornadas presenciales, la formación de asesoramiento se
desarrollará de manera virtual en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (a
través de plataforma Moodle).
Las Jornadas de Coordinación dirigidas al profesorado responsable de un programa
de nivel 3 (P3) se desarrollarán de manera virtual y serán de carácter voluntario.
-

Los objetivos que se persiguen con esta formación son:
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-

Propiciar un punto de encuentro para los docentes participantes en los
diferentes programas, favoreciendo el trabajo colaborativo, y reflexión con
el apoyo y asesoramiento del CEP.

-

Orientar a los centros en el desarrollo de las propuestas de actuación.

-

Facilitar las herramientas y recursos didácticos en el marco curricular.

Los coordinadores acuden a las sesiones formativas que se convocan y
posteriormente se reúne con el profesorado inscrito en cada programa para transmitir
la formación recibida. Todo ello, facilita y permite el desarrollo del programa en el
centro, a través de los diferentes departamentos implicados en cada caso.
Existen, además, actuaciones de carácter voluntario, cursos a distancia, así
como Talleres Formativos que se aparecen ofertados a lo largo del curso a través del
CEP.
No obstante, lo anterior, la formación continua del profesorado participante se
realizará mediante la interacción en el foro específico de la comunidad dentro de
Colabor@.

Cabe destacar que este curso se han puesto en marcha en nuestro centro dos
nuevos programas educativos: Programa INNICIA (ámbito cultura emprendedora)
y aulaDjaque (ámbito programa cultural).
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ALDEA, EDUCACIÓN AMBIENTAL (P2). MODALIDAD B PROYECTO TEMÁTICO
Responsable: Juan Carlos Álvarez Salido
Departamentos implicados: Formado por un total de 19 miembros (más el
coordinador) pertenecientes a los departamentos de Biología y Geología, Matemáticas,
Física y Química, Tecnología, Educación Física, Educación Plástica, Aula TEA, Inglés,
Geografía e Historia, Informática, FOL, Orientación
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
Objetivos específicos del programa que relacionan las actividades del programa ALDEA
con los objetivos escolares de las materias y del Centro:
- Promover la educación ambiental incluyendo una serie de contenidos no
contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que pueden
estar asociados a todas o a muchas de ellas.
- Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
- Ayudar al alumnado a comprender la importancia de las distintas especies autóctonas
y lo que supondría la pérdida de alguna de ellas.
- Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio que nos
rodea y las repercusiones que tienen sobre el mismo nuestras acciones.
- Concienciar al alumnado de la necesidad de separación de los residuos, de reciclarlos
y de la reducción de la producción de los mismos.
- Promover el uso responsable de la energía en el entorno cotidiano del alumnado.
- Fomentar la mejora en la ecoeficiencia del centro, a través de la participación de toda
la comunidad educativa.
- Reducir el consumo de los recursos naturales.
Líneas de intervención: Educación Ambiental para la sostenibilidad (Modalidad B):

• Ecosistemas Forestales y Flora Silvestre (Proyecto Semilla).
• Conservación y Mejora de la Biodiversidad. Proyecto EducAves.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 3 y 4
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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INNICIA (P2)
Responsable: Laura del Carmen López Villatoro
Departamentos implicados: Formado por un total de 12 miembros pertenecientes a
los departamentos de Formación empresarial, Biología y Geología, Matemáticas, Física
y Química, Lengua Castellana y Literatura, Educación Física, Inglés e Informática.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Impulsar las metodologías relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor
- Potenciar los activos emprendedores en el alumnado
- Interconectar el sistema educativo con el entorno
- Valorar la figura de las personas emprendedoras
- Identificar y gestionar las emociones
- Implicación en procesos grupales
- Motivar la capacidad imaginativa y creativa del alumno
- Estimular el pensamiento divergente en la resolución de conflictos
- Llevar a cabo un proceso de conocimiento personal y mejora de la estima
- Identificar las capacidades y habilidades personales del alumnado
- Encontrar nuestro lugar dentro del grupo
- Estimular la vocación por probar cosas nuevas y una mayor aceptación al fracaso de
cualquier iniciativa como parte obligatoria del aprendizaje
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (P2)
Responsable: Rocío Guerrero Rodríguez
Departamentos implicados: Todos los departamentos están representados puesto
que pertenecen a él todos los tutores más los profesores interesados.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
Durante este curso este programa adquiere una relevancia especial potenciando el
Programa para la Promoción de Hábitos de Vida Saludable a través de los ejes de
educación emocional, uso positivo y responsable de las TIC y autocuidados y
accidentalidad.
- Se facilita el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de
iguales.
- Mejora del entorno del centro en su dimensión física y social mediante actuaciones
para la promoción de la salud facilitando el tratamiento de los contenidos curriculares
relacionados con el bienestar emocional, la alimentación y la actividad física, los
hábitos de higiene y el autocuidado, la educación vial, la sexualidad y las relaciones
igualitarias, el uso responsable de las tecnologías, o la prevención de
drogodependencias y adicciones, incluidos en el Proyecto Educativo del Centro.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 3
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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AULADCINE (P3)
Responsable: Francisco Javier Casado Medina
Departamentos implicados: Prácticamente la totalidad de los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Se consigue un mayor desarrollo de las competencias “social y ciudadana” y
“cultural y artística”.
- Profundiza en la alfabetización mediática del alumnado y profesorado.
- Desarrolla la creatividad, la expresión artística, la actitud crítica, la lectoescritura y las
diferentes formas de pensamiento.
- Fomenta el interés por la cultura cinematográfica y por el cine andaluz en particular.
- Crea nuevos públicos para el cine y el audiovisual, creando e intercambiando
opiniones, actualizando valores y encauzando emociones.
- Apoya el bilingüismo y al alumnado con hipoacusia a través del visionado de obras
con subtítulos.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 3
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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AULADJAQUE (P3)
Responsable: Ana Isabel Mejías Pérez
Departamentos implicados: Está formado por profesorado de los departamentos de
Matemáticas, Orientación, Educación Física, Lengua, Música, Biología, Economía, Física
y Química, Inglés.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
Los objetivos que se quieren alcanzar son:
- Reivindicar la función transformadora del juego como herramienta pedagógica en el
aula.
- Conseguir que el alumno se haga preguntas del tipo cómo, por qué y para qué.
- Trabajar la igualdad en el juego y la ciencia.
- Promover valores de trabajo en grupo.
- Analizar los movimientos de las piezas de ajedrez.
- Valorar el tiempo dedicado para organizar estrategias.
- Activar la memoria y la atención
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 3 y 4
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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II. MODALIDAD DE FORMACIÓN: PLANES EDUCATIVOS
RED ANDALUZA: ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Información general:
Nuestro centro participa en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» adquiriendo el
compromiso de participar en los Encuentros Zonales de la Red y en las acciones
formativas a las que se les convoca para facilitar su actualización y compartir
experiencias y recursos con otros centros, así como ampliar la perspectiva en cuanto a
la promoción de la cultura de paz.
Responsable: Francisca Barrero Galera
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Mejora de la convivencia en el centro y por consiguiente del clima de trabajo en las
aulas.
- Se realizan cotutorías, ante la necesidad de una ayuda extra en parte de nuestro
alumnado por parte de un profesor o una profesora que no sean tutores de grupo
(ayuda a la planificación del trabajo y el estudio, orientación académica y/o
profesional, cuestiones de autoconocimiento y autoestima, otras relacionadas con
su evolución académica o social).
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2 y 4
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 2:
Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.
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PLAN DE BIBLIOTECA
Información general:
Se convoca a una reunión obligatoria para los responsables del plan, en el primer
trimestre. Tanto las personas responsables como los miembros de los equipos de
apoyo podrán participar, en las Jornadas provinciales de la Red Profesional de
Bibliotecas Escolares organizadas por la Delegación Territorial y un CEP de su provincia
durante el segundo trimestre. Las personas responsables y los equipos de apoyo
podrán solicitar de forma preferente en el primer trimestre los cursos a distancia sobre
Bibliotecas Escolares convocados en el Aula Virtual de Formación del Profesorado. Así
mismo, la participación en la red profesional tiene un importante carácter formativo. A
través del CEP, también se participará en otras actividades formativas ofertadas en el
ámbito de la lectura y las bibliotecas escolares.
El centro continúa inscrito en la Plataforma Virtual de Becrea y la responsable asistirá a
las jornadas obligatorias. Desde este curso el programa a utilizar es el de BiblioWeb
Séneca y no Abies.
Responsable: Mª Carmen Rivas Jaime
Departamentos implicados: Biología y Geología, Matemáticas, Geografía e Historia,
Filosofía, Física y Química, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Religión y Tecnología
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Mejora del hábito lector del alumnado.
- Desarrollo del plan lector.
- Mejora de la competencia lingüística del alumnado.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
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PLAN DE BILINGÜISMO
Información general:
Para el adecuado desarrollo del Programa Lingüístico de Centro se planifican Jornadas
formativas presenciales de asesoramiento y Formación Específica.
Este curso el centro cuenta con dos auxiliares de conversación provenientes de
América.
Responsable: Ana María Sánchez Urbano
Departamentos implicados: Biología y Geología, Música, Matemáticas, Geografía e
Historia, Filosofía, Física y Química, Inglés, Francés, Lengua Castellana y Literatura
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Trabajar los contenidos a través del currículum integrado.
- Mejora de las destrezas lingüísticas del alumnado.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
Proyecto llevado a cabo dentro del Plan de Bilingüismo
Información general:
Contribuir a la internacionalización del centro, se fomentará la participación en
proyectos con otros países.
En este caso, al tratarse de una colaboración con un centro de Reino Unido, no es
posible llevarlo a cabo dentro del programa e-Twinning, como sí se hizo el curso 202021.
Responsable: José Juan Herrerías del Pino
Departamentos implicados: Inglés
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Trabajar los contenidos a través del currículum integrado
- Mejora de las destrezas lingüísticas del alumnado
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-

Fomentar la competencia digital
Contribuir a la internacionalización del centro
Desarrollar proyectos de forma cooperativa
Introducir aspectos innovadores en el proceso enseñanza-aprendizaje

Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor. Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa
Erasmus+ 2021-2027 para la internacionalización de los centros educativos y difusión
de la plataforma eTwinning.
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN
Información general:
Una de las funciones de la persona responsable del Plan de Igualdad de Género es
asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque,
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre
Hombres
y
Mujeres
en
Educación.
La formación de las personas coordinadoras del Plan de Igualdad en los centros cuenta
con sesiones presenciales que se realizan en todas las provincias andaluzas y la
participación en la Red de Coordinación en el Aula Virtual de Formación del
Profesorado.
Este año, la responsable sigue gestionando una cuenta de Instagram (no es cuenta
oficial del centro) para dar difusión al plan entre la comunidad educativa.
Responsable: Irene Barroso Zarco
Departamentos implicados: Todos los departamentos del centro
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Mejorar de la tolerancia, el respeto y la convivencia en el centro.
- Luchar y prevenir la violencia de género.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 3 y 4
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 2:
Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.
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PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL
Información general:
Instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la
Administración educativa de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad y salud.
Tiene como finalidad, implantar la cultura preventiva e impulsar la gestión de la
calidad, integrando la prevención en todas las decisiones, actividades y niveles
jerárquicos de la Administración educativa.
El responsable es Técnico superior en Prevención de Riesgos, con 3 de las 4
especialidades (salvo la de medicina en el trabajo).
Responsable: Francisco Javier de la Rosa García
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Implantación, actualización y seguimiento del Plan de Autoprotección del Centro.
- En el primer trimestre se llevará a cabo un simulacro de evacuación del Centro, bajo
la supervisión del cuerpo de bomberos.
- Evaluación de Riesgos por la empresa malagueña “Antea”.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 2:
La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y
la capacitación profesional docente.
Eje 1:
Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes.
Competencias específicas.

137

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021

PLAN DE APERTURA DE CENTROS
Información general:
Tiene como principal objetivo la conciliación de la vida laboral y familiar así como una
formación integral del alumnado.
Responsable: Cristina González Díaz
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Ofrecer al alumnado y sus familias una oferta de jornada escolar completa con
comedor escolar.
- Mejorar hábitos alimenticios en el alumnado.
- Prevenir problemas de salud como la obesidad.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 4:
Apoyo a la progresiva transformación de los centros educativos en entornos
colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de
la comunidad educativa.
Eje 1:
La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y
la gestión del centro.
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TDE (Transformación Digital Educativa)
Información general:
Este plan educativo tiene como objetivos principales:
- Continuar avanzando en la solución de los problemas técnicos, sobre todo en lo que
respecta al mantenimiento de los equipos y conexión a internet.
- Seguir avanzando en la formación e información del profesorado en el conocimiento
del ordenador y sus posibilidades de uso en el aula.
- Potenciar el conocimiento por parte del alumnado y familias de la importancia del uso
de las nuevas tecnologías en el proceso formativo y de comunicación en nuestra
comunidad educativa.
- Continuar potenciando el uso del ordenador en las aulas TICs y otras, tanto como
objetivo pedagógico como instrumento para alcanzar otros.
- Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el
aula.
- Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las
competencias del alumnado.
- Evaluar la competencia digital del profesorado mediante un autodiagnóstico para que
conozca realmente cuáles son sus competencias digitales, además de recibir
orientaciones y sugerencias para su mejora.
- Elaborar el Plan de Actuación Digital (PAD) con el objetivo sentar las bases para el
paso a una educación más inclusiva y digital, acorde con las necesidades actuales y
futuras.
Responsable: Juan Carlos Aznar López
Departamentos implicados: Tecnología e Informática
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
Son numerosas ya que la comunicación educativa se flexibiliza:
- Facilita un seguimiento personalizado del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Facilita la adaptación al ritmo de aprendizaje. El alumno pasa a ocupar un papel
activo en su formación dejando de ser receptor de la información para
convertirse en protagonista constructor de su conocimiento, contribuyendo al
desarrollo de la autonomía en los estudiantes.
- Se estimula la interacción entre profesores y alumnos.
- Permite una mayor flexibilidad y rapidez a la comunicación en cualquier
momento y superando las distancias.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 4
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
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rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.

III. MODALIDAD DE FORMACIÓN: GRUPOS DE TRABAJO
El grupo de trabajo es una modalidad de autoformación. Los componentes se
reúnen en torno a un proyecto de diseño propio, con seguimiento y asesoramiento del
Centro del Profesorado. La formación es inherente a la propia metodología, que implica
el uso de metodologías de trabajo activa en las cuales los participantes toman
decisiones, experimentan y participan, es decir, consiguen su objetivo a través de su
propia actividad.
El aprendizaje que se genera en el seno de los grupos de trabajo es fácilmente
transferido a gran parte del entorno educativo, porque se ha aprendido de modo
colectivo, compartido y significativo.

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN FORMATO AUDIOVISUAL:
PODCAST, RADIO Y VÍDEO
Información general: Producción, edición y gestión de contenidos audiovisuales
mediante herramientas digitales, en formato PODCAST, VÍDEO Y RADIO (Radio Vega).
Claramente este G.T. pretende desarrollar el espíritu emprendedor con el uso de TICs
y TACs, para lo que llevará a cabo procedimientos de investigación e innovación.
Para que el desarrollo de estas estrategias pueda revertir en el alumnado, lo primero
que debe hacer el profesorado es mejorar su formación. Esto le permitirá mejorar sus
aptitudes y competencias para poder atraer, mejorar y fomentar la actitud y
competencias de los estudiantes.
El desarrollo de las competencias digitales y tratamiento de la información es
entendido como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información
y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse.
Responsable: Miguel Peñas Maroto
Departamentos implicados: 8 profesores (incluido el coordinador) de los
departamentos de Biología y Geología, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura,
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Inglés, Filosofía y Turismo.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro: La finalidad de este G.T. se
puede concretar en los siguientes niveles:
1. A nivel de profesorado
• Mejorar la competencia digital del profesorado en el uso de aplicaciones que
permitan la creación, edición y gestión de material didáctico audiovisual.
• Facilitar la labor de creación, edición y gestión del material didáctico
audiovisual, a los docentes del centro en sus respectivas materias.
2. A nivel de aula:
• Emplear material didáctico que, por su carácter innovador y audiovisual,
despierte la curiosidad del alumnado; y que por ser creados directamente por el
profesorado del centro, se encuentren más cercano a la realidad del alumnado.
• Fomentar entre el alumnado, no solo el consumo, sino también la creación de
sus propios proyectos y materiales en formato audiovisual.
3. A nivel de centro:
• Generalizar la creación, edición y gestión de materiales audiovisuales entre el
claustro de profesorado.
• Normalizar, estandarizar y homogeneizar los materiales audiovisuales creados
por el claustro de profesorado para que todos ellos guarden un formato similar
que transmita uniformidad institucional.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
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PERIÓDICO DIGITAL
Información general:
Publicación de todas las actividades escolares y extraescolares realizadas en el centro
por parte de todos los departamentos.
Los aspectos innovadores son los de dar cobertura y visualización en soporte digital a
las producciones de nuestro alumnado y profesorado, traspasando el aula y trabajando
de modo interdisciplinar desde todas las áreas, motivando nuestro día a día y el del
alumnado, en pro de un desarrollo competencial completo basado en el trabajo en
equipo y el uso de herramientas TIC.
Los integrantes del GT deberán hacerse cargo de las diferentes secciones de la revista,
así como extender el proyecto a todo el claustro, invitando a toda la comunidad
educativa a la participación y publicación en nuestro proyecto.
La revista digital tendrá cabida en la web del centro y se realizarán publicaciones de
forma periódica, la mayoría de las cuales coincidirán con efemérides celebradas en el
centro.
Objetivos:
- Disponer de un medio de expresión y visualización para toda la comunidad educativa,
en el que tengan cabida todos los talentos del centro, los proyectos de todas las áreas
y cualquier actividad de interés, académica o extraescolar.
- Fomentar la creatividad y los proyectos interdisciplinares, mejorando el trabajo en
equipo y la coordinación de nuestro profesorado y alumnado.
- Mejorar las destrezas lectoescritoras así como las competencias lingüísticas de
idiomas extranjeros.
- Mejorar la convivencia general del centro.
- Incentivar la autonomía y la iniciativa personal de nuestro alumnado.
- Aprender a utilizar herramientas de maquetación y diseño gráfico.
- Incluir de un modo más activo a las familias en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
Responsable: Manuela Caler Sánchez
Departamentos implicados: El proyecto se inició hace cuatro años y en el presente
se pretende aportar un enfoque diferente, más consensuado, dinámico y participativo.
Para ello, contamos con un equipo de 10 profesores y profesoras de diferentes
departamentos: Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Geografía
e Historia, Educación Física y Física y Química. También contamos con una profesora
del aula TEA. Es un proyecto común que permite a todos los integrantes publicar en
cualquiera de las secciones propias de la revista.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Inclusión de la comunidad educativa del centro, instituciones y empresas, en las
distintas facetas de la vida escolar del IES Vega de Mijas.
- Difundir a la comunidad educativa todas las actividades del centro de cualquier
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índole.
- Mejora de las relaciones de alumnado y profesorado dentro del marco de la
convivencia del centro.
- Desarrollo interdisciplinar y de las competencias clave (todas) de los distintos niveles
y áreas del IES.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
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iMAGINE, BIBLIOTECA ABIERTA
Información general: La tarea de este grupo de trabajo será fundamentalmente el
acercar la biblioteca a nuestro alumnado y familias a través de las nuevas tecnologías,
dinamizar el espacio y sus fondos gracias al nuevo sistema de uso de la misma, así
como la inclusión en casos de convivencia en el centro.
Objetivos:
- Acercar la biblioteca a nuestro alumnado y familias a través de las nuevas
tecnologías.
- Acceder a la biblioweb a través de las redes sociales.
- Dinamizar el espacio y sus fondos con dinamizaciones
- Incluir al alumnado con conductas disruptivas y mejorar su situación con el trabajo
colaborativo en la biblioteca.
Responsable: María del Carmen Rivas Jaime
Departamentos implicados: 10 profesores de los departamentos de Lengua
Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Latín y Griego, Inglés, Matemáticas y
Economía.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
Fomento de la lectura
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 4
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
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INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA ABP EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR DE TURISMO

Información general: Iniciación, implementación y perfeccionamiento de la
metodología basada en proyectos, en los CFGS de Turismo. Objetivos del grupo de
trabajo:
Para el profesorado:
-Identificar la utilidad, significado e importancia de la metodología del aprendizaje
basado en proyectos (AbP).
-Aprender a utilizar una metodología más innovadora en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
-Ser capaces de diseñar proyectos dentro de un módulo profesional e implementarlos,
utilizando para ello herramientas como las de evaluación (rúbricas), las de diseño
(canvas) o las de elaboración de diferentes artefactos TIC (infografias, podcasts,
presentaciones dinámicas, gamificación, etc).
- Ampliar la envergadura de los proyectos a la combinación de varios módulos dentro
de un mismo nivel (interdisciplinariedad), varios módulos dentro de un mismo ciclo
pero en distintos niveles (intraciclo) y proyectos incluyendo varios ciclos (interciclo).
Fomentando el trabajo en equipo del profesorado y la comunicación.
- Valorar el uso de esta metodología en otros programas europeos como proyecta
etwinning.
-Promover el uso de las TIC
- Aumentar la motivación en el aula y favorecer la creatividad.
- Utilizar fácilmente documentos legales como el currículo o recursos en abierto del
INTEF u otros.
Para el alumnado:
- Mejorar del proceso de aprendizaje con una metodología basada en el trabajo de los
contenidos en el aula.
- Aumentar la motivación a través de la implicación.
- Identificar la realidad a través del estudio casos y resolución de problemas.
- Fomentar el trabajo en equipo, las habilidades sociales y el liderazgo.
- Capacitar al alumnado para situaciones reales que encontraron en el mercado laboral.
- Aumentar la motivación, la creatividad, el desempeño, la autonomía y el rendimiento
del aliñadnos y del profesorado
Responsable: Noemí Zambrana Domínguez
Departamentos implicados: 5 profesores del departamento de turismo.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
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En el aula:
Mejorar el desempeño de alumnado y profesorado aumentando la creatividad y la
implicación de ambos. El rol del profesorado pasa a ser el de guía orientador y
dinamizador, y el del alumnado, el de protagonista de su propio proceso de enseñanza
- aprendizaje.
En el centro:
Posibilidad de ser uno de los Pocos centros que trabaja la metodología ABP en los
ciclos formativos.
Poder llegar a extenderlo a los CF de la familia profesional de informática.
Tratar de buscar, con el tiempo, implicación de las empresas de la zona.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las
buenas prácticas.
Eje 1:
Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. Fomento de
la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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LA MUJER ES CULTURA VII
Información general: Difundir la igualdad entre sexos a través del arte de las
mujeres y de la celebración de diferentes certámenes y la decoración del centro.
Objetivos:
1-. Investigar y conocer mujeres relevantes en las distintas áreas de conocimiento.
Analizar causas de invisibilidad de las mujeres en el currículo, libros de texto,
materiales didácticos, etc. y darlas a conocer a través de varias actuaciones en las
instalaciones del centro: escaleras (decoración de frontales de los escalones) y paredes
exteriores (mural de mujeres artistas de la zona), por ejemplo.
2-. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, así como
acciones contra la violencia de género y rechazo de ésta, a través del desarrollo de
actividades complementarias en los días conmemorativos correspondientes: 25N, 8 M y
22 mayo (una por trimestre).
3. Potenciar la autoestima de nuestro alumnado resaltando sus buenas cualidades y
animarles a desarrollarlas, siendo éste el punto de partida para desarrollar la capacidad
de respeto y valoración de las demás personas, alejándose del egocentrismo y la
prepotencia.
4. Concienciar sobre la importancia de la educación afectiva de los hombres y las
mujeres como forma de desarrollo integral exenta de prejuicios y estereotipos de
género patriarcales.
5. Fomentar la participación activa del alumnado en todas las actividades
desarrolladas dentro del marco del proyecto de coeducación del centro.
Responsable: Irene Barroso Zarco
Departamentos implicados: Los componentes del grupo son profesores y
profesoras pertenecientes tanto al área socio-lingüística (LCL) como al área científicotecnológica (Tecnología, Matemáticas) como al área artística (EPV), asimismo la
orientadora del centro formará parte de él. Con esta heterogeneidad se pretende
trabajar de forma colaborativa para hacer de la igualdad una realidad a largo plazo a
través de la coeducación.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
• Aumento de la motivación y autoestima del alumnado.
• Mejora de la empatía, la capacidad de ponerse en lugar del otro.
• Capacidad de trabajo en equipo para la consecución de un proyecto común.
• Aumento de la participación del profesorado en la organización de actividades
complementarias.
• Implicación del alumnado en la participación de las actividades
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complementarias.
• Desarrollo dinámico del aprendizaje en igualdad.
• Desarrollo del espíritu crítico en aras del bien común en una sociedad no
sexista.
• Desarrollo de capacidades de intercambio, cooperación, solidaridad,
responsabilidad, creatividad y autonomía.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2 y 3
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 2:
Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.
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CÓMO TRABAJAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN EL AULA DE UNA
MANERA INCLUSIVA
Información general: La educación inclusiva es un proceso. No es por lo tanto una
práctica aislada y concreta que se realiza en un momento puntual con un alumnado
concreto.
Este grupo de trabajo ayudará a tener otra visión sobre el alumnado NEE y la
necesidad de trabajar las Funciones Ejecutivas para la adquisición de futuros
aprendizajes. Para ello debemos hablar de transformación en las aulas y de cambio de
paradigma.
Conocer y saber trabajar las funciones ejecutivas en el aula, nos ayudará a una mejora
de la consecución de los aprendizajes.
SITUACIÓN DE PARTIDA
El grupo de trabajo lo forman dos profesoras del I.E.S. Vega de Mijas y un profesor del
I.E.S. Costa del Sol (Torremolinos). Ambos centros tienen un alumnado muy
heterogéneo y un censo bastante amplio en cuanto a NEAE.
Ante las inquietudes de formación y tras años de práctica docente, no podemos mirar
hacia otro lado y no ver la realidad en nuestras aulas, la atención a la diversidad desde
una escuela inclusiva se hace cada vez más necesaria en nuestro marco educativo.
Así lo recoge la actual Ley educativa (LOMLOE) y orden en nuestra comunidad
autónoma, mencionando metodologías basadas en DUA.
De esta manera la formación del grupo de trabajo es relevante porque recoge las
necesidades reales de los centros. Con la intención de poseer suficientes conocimientos
y herramientas de base para responder a las necesidades del alumnado desde un
enfoque inclusivo y trabajar las funciones ejecutivas tan necesarias para la adquisición
de futuros aprendizajes. Así daremos una mejor respuesta a las necesidades que
marca la legislación vigente.
OBJETIVOS
1. Conocer qué son las funciones ejecutivas.
2. Conocer las características y tipos de necesidades educativas especiales.
3. Cómo trabajar las funciones ejecutivas en el aula de una manera inclusiva.
4. Elaborar material y recursos para aplicarlo en el aula.
Responsable: Catalina Ordóñez Aneas
Departamentos implicados: 4 profesores de los departamentos de matemáticas,
geografía e historia, orientación y religión, más la coordinadora. El grupo se
desarrollará en colaboración con 2 centros más: IES Costa del Sol e IES Sierra Mágina.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
1. Favorecer metodologías que atienda al alumnado NEE en el aula ordinaria
2. Introducir en el aula el trabajo de Funciones Ejecutivas
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3. Sensibilizar a la comunidad educativa ante la necesidad de atender al alumnado NEE
4. Conocer y trabajar las funciones ejecutivas en el aula va a favorecer el desarrollo de
las mismas en el resto del alumnado.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2 y 3
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 2:
Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.

IV. MODALIDAD DE FORMACIÓN: CURSOS O CURSOS CON SEGUIMIENTO
El profesorado es informado periódicamente de los cursos de formación que se
llevan a cabo desde el Centro de Profesorado u otras entidades (INTEF, uso de
recursos educativos en abierto, etc).
A finales de curso se establecen los documentos colaborativos necesarios para
recoger la información completa y detallada de la formación que finalmente el claustro
del

centro

ha

realizado.

En

ese

documento

se

recoge

además

valoración/evaluación del grado de satisfacción con las mismas.

V. MODALIDAD DE FORMACIÓN: JORNADAS, CONFERENCIAS Y
ENCUENTROS
JORNADAS DE ACOGIDA AL PROFESORADO NUEVO EN EL CENTRO
Objetivos:
- Familiarizar al profesorado con el nuevo centro.
- Presentación del equipo directivo.
- Exponer las principales líneas de del Plan de Centro.
Responsable: Cristina González Díaz
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Departamentos implicados: Todo el profesorado que trabaja en el centro por
primera vez, o que no formó parte del claustro en los últimos años, participa en la
jornada.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Existe una unificación de estrategias en todas las áreas y materias para trabajar por
la consecución de los objetivos del plan de centro.
Objetivo del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 2:
Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula

VI. FORMACIÓN ORGANIZADA POR EL CENTRO PARA PRACTICUM
PRÁCTICUM DE MÁSTER SECUNDARIA
Objetivos:
- Trabajar en una situación real las competencias generales del máster y las específicas
de la asignatura del alumnado en prácticas (secundaria, formación profesional).
- Valorar y anticipar los principales retos de la función docente en los distintos
contextos.
Responsable: Cristina González Díaz
Departamentos implicados: Economía, Turismo, Matemáticas, Informática, Lengua
Castellana y Literatura, Inglés, Biología y Geología, Orientación.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Importante fuente de motivación al poder interactuar tanto con docentes como con
estudiantes.
- Atención directa al alumnado del centro
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 3:
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La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 2:
Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula

PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
Objetivos:
Colaborar con el departamento de orientación que prepara tutorías, diagnóstico,… con
objeto de trabajar los principales retos de la labor orientadora en los centros.
Responsable: Cristina González Díaz
Departamentos implicados: Orientación
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Atención directa al alumnado por parte del alumno/a en prácticas, tras observar y
proponer un plan de intervención.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 3:
La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación y las buenas
prácticas.
Eje 2:
Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula
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PRÁCTICAS DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO EN CENTROS BILINGÜES
Objetivos: Colaborar con el profesorado que prepara áreas, materias o módulos
profesionales no lingüísticos en la L2, con objeto de fomentar la conversación oral con
el alumnado.
Responsable: Ana María Sánchez Urbano
Departamentos implicados: Inglés
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Atención directa al alumnado.
- Reforzar destrezas orales en la L2.
- Proporcionar un modelo de corrección fonética y gramatical en la L2.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.

VII. FORMACIÓN DE CICLOS
ERASMUS +
Objetivos:
- Aprendizaje de idiomas.
- Conocer el funcionamiento de empresas en distintos países de la U.E.
- Realizar prácticas profesionales en empresas de la U.E.
- Favorecer la inserción del alumnado de Formación Profesional de Grado Superior.
Responsable: Inmaculada Jiménez Gámez
Departamentos implicados: Hostelería y Turismo e Informática.
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Motivación del alumnado dentro del aula.
- Alto índice de inserción laboral en el alumnado.
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- Oportunidad de conocer otros países, su cultura e idioma.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 5:
La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de
idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la
realidad productiva y el empleo.
Eje 1:
Formación Profesional.
VIII.

FORMACIÓN INTERNA: AUTODIDACTA Y/O ENTRE IGUALES
MIGRACIÓN DE @IESVEGADEMIJAS.ES A G.EDUCAAND.ES

Objetivos:
- Entender y usar las distintas funciones de la aplicación para poder gestionar el
cambio de datos de correo electrónico, drive y classroom al nuevo dominio gestionado
por la Junta.
Reponsables: Juan Carlos Aznar López, Ricardo Villa Brieva, Juan Carlos Sánchez
León
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Mejorar los registros del alumnado de una forma fácil y sencilla.
- Planificar y organizar mejor las clases.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.
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TRABAJANDO EN DRIVE
Objetivos:
- Organizar la documentación Drive y la forma de trabajo en el Centro.
- Agilizar el trabajo administrativo de la labor docente.
- Homogeneizar la información para un mejor tratamiento de la misma.
Responsable: Cristina González Díaz
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Fácil acceso y transmisión de datos e información.
- Se trabajan y comparten documentos Drive para la recogida de información para
tutorías, rellenar actas, recoger tareas para el alumnado cuando falta el docente, hacer
un seguimiento del alumnado en el aula de convivencia, registrar los planes
individualizados del alumnado repetidor o evaluar las CC.CC del alumnado.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor
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PROGRAMA DE PENDIENTES
Objetivos:
- Reforzar en el alumnado los contenidos de las materias pendientes de cursos
anteriores.
- Mejorar los resultados académicos.
Responsable: Cristina González Díaz
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- El departamento explicará el proceso de recuperación de cada materia y facilitará al
alumnado el material correspondiente para trabajar los contenidos pendientes
(también disponibles en la web).
- En la ESO, se dedicará 1 hora/semana de clase para repasar y consolidar
conocimientos con la ayuda del docente de programa de pendientes. Mientras tanto, el
resto del grupo avanzará en la tarea que tenga prevista.
- Motivación y superación
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 2.
Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e
igualdad.
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CUADERNO SÉNECA Y GOOGLE CLASSROOM
Objetivos:
- Potenciar el uso del cuaderno digital entre el profesorado y de una plataforma de
gestión académica andaluza.
- Entender y usar las distintas funciones de la aplicación.
- Usar la plataforma para obtener información y poder transmitirla tanto a los equipos
educativos como a las familias.
Departamentos implicados: Todos los departamentos
Repercusiones en el aula/Resultados en el Centro:
- Mejorar los registros del alumnado de una forma fácil y sencilla.
- Planificar y organizar mejor las clases.
Objetivo(s) del Plan de Mejora al que contribuye: 1 y 2
Línea estratégica:
Línea 1:
La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Eje 3:
Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las
TIC y espíritu emprendedor.

1.14.4. Seguimiento y evaluación del plan de formación.
Cada modalidad tiene fijados, según las instrucciones específicas de cada uno,
los diferentes mecanismos para el seguimiento y la evaluación de las actividades. La
siguiente tabla muestra cuales son en cada caso:
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Seguimiento
y memoria en
Séneca

I

X

X

II

X

X

III

Seguimiento
y memoria en
Colabor@

Evaluación y
actas de
certificación
en Séneca

Modalidad
formativa

Encuesta
en
Séneca

Otros
(especificar)

X

IV

X

V

X

Independiente de lo anterior, a finales de curso se establecen los documentos
colaborativos necesarios para recoger la información completa y detallada de la
formación que finalmente el claustro del centro ha realizado. En este documento se
recoge además una valoración/evaluación del grado de satisfacción con las mismas y
se hace un esbozo de las necesidades formativas que se prevén para el siguiente curso
escolar. Todo hecho quedará recogido en la memoria anual del departamento de FEIE.
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1.15. Criterios de distribución del 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.

•

En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta
el horario del transporte escolar.

•

Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las
tardes en horario a determinar a principio de cada curso escolar, siempre que
exista disponibilidad de personal que se responsabilice de las instalaciones.

•

El centro permanecerá abierto los martes de 16:00 a 18:00 horas.

1.15.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
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.

•

Escalonamiento 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.
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•

Distribución de las tutorías lectivas con el alumnado en las últimas horas de la
jornada lectiva.

•

Distribución al 100% de la utilización de las aulas específicas.

•

Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un
elevado componente práctico.

1.15.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
alumnado de Formación Profesional.
▪

Cuando la mayoría de la plantilla de cada familia profesional sea estable de
un curso para otro, el reparto de módulos se realizará en junio.

▪

La asignación de “bloques horarios” a cada módulo en su configuración
semanal, se hará respetando los siguientes criterios pedagógicos:
o

La configuración diaria de los bloques no excederá de las 3 horas.

o

Se tendrá en cuenta el criterio anterior para reservar horas en los
módulos de 2º curso que dan lugar a posterior seguimiento de FCT
del profesor/a.

o

Las horas de libre configuración, en caso de ser asociadas a otros
módulos se respetará que pueda formar bloque con ellos (siguiendo
lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden por la que se desarrolla el
currículo de cada CCFF).

o

Los criterios anteriores se tendrán en cuenta siempre que la
configuración global no impida la elaboración; y se realizará a
petición de cada profesor/a indicándolo en la hoja de preferencias
horarias / criterios pedagógicos.

o
▪

Se procurará la alternancia en días y el escalonamiento.

Horario de dedicación a la FCT:
o

Se destinará el 50% horario de la carga lectiva de 2º curso que
queda como resultado de la dedicación a clases de refuerzo.

o

Una vez asignado el alumnado a las empresas/tutor docente, el
profesorado realizará un número de visitas proporcional y equitativo
al alumnado asignado.
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o

En el caso de que exista alumnado para realizar la FCT en período
extraordinario, se contemplará la posibilidad de permutar guardias
por horas de dedicación al seguimiento de dicho alumnado de forma
provisional y sin que afecte al número mínimo de profesores/as de
guardia por tramo horario.

▪

Horario de dedicación al Proyecto Integrado: se especificará por parte de
los departamentos, una vez finalizados los módulos profesionales, con el
visto bueno de la Jefatura de Estudios:
•

Periodo de inicio con horario lectivo y presencial para el
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos
a realizar.

•

Periodo de tutorización con un mínimo de horas lectivas
semanales y presenciales en el centro docente, dedicándose
al seguimiento de los diversos proyectos.

•

Periodo de finalización con un mínimo de horas lectivas y
presenciales en el centro docente para la presentación,
valoración y evaluación de los diversos proyectos.

▪

Horario de dedicación a otras actividades: El profesorado que no disponga
de alumnado para realizar la FCT o dentro del 50% de horario disponible
una vez iniciado el periodo de recuperación hasta el 22 de junio, dedicará
su horario a:
•

Desdobles (como establece la orden 28/09/2011).

•

Realizar actividades relativas a la capacitación del nivel
básico en materia de prevención de riesgos laborales en los
módulos profesionales que lo requieran.

•

Especialidades dotadas de taller y material específico, a
mantenimiento de éste.

•

Búsqueda de nuevas empresas para la realización de la FCT
con proyección al curso siguiente.

161

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
•

Gestión de una bolsa de empleo del alumnado que estudia o
ha estudiado en el centro, empresas e instituciones que
colaboran con el centro.

•

Ofrecer información al alumnado que ha finalizado estudios
de

formación

profesional

inicial

sobre

cursos

de

perfeccionamiento o especialización, así como orientación
para continuar en otros estudios.
•

Organizar campañas de promoción de los títulos del centro.

•

En los ciclos formativos con Proyecto Integrado: Tutorizar el
Proyecto

Integrado

y

Colaborar

en

la

organización,

seguimiento, desarrollo y evaluación del alumnado que está
desarrollando el proyecto integrado.

1.15.3. Criterios
profesorado.

para

la

elaboración

de

los

horarios

del

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente,
siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración
del horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad:
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros,
del alumnado y del profesorado.

Horario regular lectivo
•

Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas
correspondientes, según la normativa vigente. En el caso concreto del Aula
Específica, dado que se trata de un puesto específico, el tutor/a tendrá el
máximo de horas lectivas de atención directa al alumnado.

•

Asignación de las reducciones por cargos, responsables de planes, proyectos y
programas recogidos en el proyecto educativo de centro como lectivo, mayor
de 55 años.

•

Se priorizará la asignación de Jefaturas de departamentos y coordinaciones de
planes y proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.
162

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
•

Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la
acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.

•

En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de
guardia directiva.

•

Asignación de tutorías.

Horario regular no lectivo
•

Guardias de profesorado. El número de horas de guardia que se asignará a
cada profesor se hará en base a la carga lectiva (número de alumnado) y cargo
que desempeñe (tutoría), procurando que sea el menor posible en estos casos.
En el caso del Aula Específica, dado que se trata de un puesto específico, el
tutor/a tendrá el máximo de horas de guardia con ese grupo.

•

Todo el profesorado contará al menos con una hora de guardia ordinaria, el
resto las podrá elegir entre guardias de recreo, guardias en el aula de
convivencia y/o guardias en la biblioteca. En caso de insuficiencia del número
de profesores/as para las guardias de recreo y/o guardias en el aula de
convivencia se asignarán al profesorado en función del horario lectivo y de las
necesidades del centro.

•

El profesorado de Pedagogía Terapéutica realizará estas guardias en el Aula
Específica de Educación Especial cuando no sea posible la atención por parte
del tutor/a del grupo.

•

En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el
profesorado participante en el Plan Lector.

•

En la asignación de las guardias en el aula de convivencia tendrán prioridad el
profesorado participante en Escuela: Espacio de Paz.

•

Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en
toda la franja horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar
(según la normativa vigente).

•

Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación
docente por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as, el
departamento de orientación y Jefatura de Estudios.
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•

Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en
los horarios de los miembros de un mismo departamento para la realización de
las reuniones.

•

El profesorado que imparta materias en aulas específicas completará horario
con la figura administrativa de organización y mantenimiento de material
educativo, además de Programación de Actividades Educativas Y Elaboración de
Materiales Curriculares.

•

Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas,
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación
Coeducación, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se
consignará en los horarios de los cargos correspondientes.

•

El horario de recreo quedará reservado, prioritariamente, para guardias de
recreo y/o actividades de atención al alumnado vinculadas a algún plan o
proyecto del centro.

•

Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a
las familias.

•

Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana
para los participantes del Proyecto Bilingüe.

Horario irregular
•

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido
para cada curso escolar.

•

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y
reuniones de equipo docente dependiendo del número de grupos en los que
imparta clase.

•

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.

•

Los/as coordinadores/as de áreas tendrán una asignación para reuniones de
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, prioritariamente en horario de
mañana.

•

Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro
tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado
correspondiente.
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•

Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de
formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento.

•

Asignación de horas para la realización de actividades formación y de
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada
departamento.

•

Para aquellos/as profesores/as que participan en planes y programas que
requieran reuniones que no puedan ser consideradas de horario regular, se
podrá asignar una dedicación horaria.

•

Todos los tutores y tutoras se asignarán una hora de tutoría electrónica (según
la normativa vigente).
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1.16. Objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar
Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar
nuestra labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades
extraescolares, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados
con el desarrollo de las competencias claves ya que persiguen conseguir la mejora de
éstas en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir
a través de las actividades extraescolares de nuestro centro:
-

Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica,
cultural, social, lúdica y deportiva.

-

Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización
de su tiempo libre y ocio.

-

Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico
y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

-

Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se
integren y realicen.

-

Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad
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en la realización de las actividades.
-

Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al
grupo.

-

Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el
que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su
tiempo libre por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades
extraescolares a todos los alumnos y alumnas del centro.

-

Ofertar el Instituto de Educación Secundaria como un centro moderno y abierto
a la sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes
del entorno en el que se ubica.
Actualmente en el centro se desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que

cuenta con el servicio de comedor escolar y las actividades extraescolares. La
coordinación de este plan será ejercida por un miembro del equipo directivo y en su
elección se tendrán en cuenta aspectos organizativos internos.
Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como
una continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las
normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en
los documentos de centro correspondientes.
El comedor escolar lo gestiona una empresa externa al centro con convenio con
la Junta de Andalucía. Este servicio sale a concurso público y es la Delegación
Territorial la que selecciona al adjudicatario. El comedor de nuestro centro funciona de
lunes a viernes con un horario de 14:45h a 16:45h.
Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de
16:00h a 18:00h. Las clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos
horas a la semana en dos días diferentes o en el mismo día. Cada actividad tendrá que
tener una programación en la que se incluyan los siguientes apartados: objetivos,
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contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología, recursos
a emplear y evaluación de la actividad.
La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano
colegiado la continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para
presentación de proyectos de las empresas interesas. Tras el plazo establecido se
realizará un estudio y se elegirá la más conveniente en función del proyecto y las
necesidades del centro.
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1.17. Criterios para la distribución de los espacios físicos.
Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes
criterios:
•

Distribución de las distintas etapas en diferentes partes del edificio, siempre
que sea posible, por los que existirán los siguientes módulos: Aula de
Educación Especial, módulo de Educación Secundaria Obligatoria, módulo de
Formación Profesional Específica y módulo de Bachillerato.

•

Asignación de un aula por grupo la cual será utilizada con preferencia por el
alumnado y el profesorado del mismo.

•

Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la existencia
de alumnos/as discapacitados motrices para su ubicación lo más cerca posible
del ascensor.

•

Asignación de los espacios específicos a las áreas que les corresponden. Serán
utilizados con preferencias por los/as profesores/as asignados.

•

La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el número
de miembros que los componen y si dispone de aula específica.

•

Elaboración de cuadrante para la reserva de aulas dotadas con medios
audiovisuales: aula TIC y sala de Audiovisuales.
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1.18. Criterios para la asignación de las tutorías.
• La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el
profesor o profesora que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo,
siempre que sea posible.
• Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en
la promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la
asignación de tutorías de un curso a otro. Atendiendo, en cualquier caso, a la
solicitud del interesado/a.
• Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará
que el curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.
• Se procurará dar continuidad del tutor/a entre la etapa de educación secundaria
obligatoria y bachillerato.
• En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as
como tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en
asumir la tutoría o continuidad en el grupo y/o centro.
• Se evitará que un profesor/a que ostente una Jefatura de departamento o
coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del
profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que
rija sus funciones.
• Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente
ninguna otra función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a
los grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial,
con las siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades para los
periodos de recreo, seguimiento del alumnado que genera problemas de
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros.
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1.19. Criterios para la asignación de las enseñanzas.
La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
•

Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según el Real
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de
régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de
enseñanza secundaria y el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se
desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las
enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las
especialidades

de

los

cuerpos

docentes

de

Enseñanza

Secundaria.

Adicionalmente, para la Formación Profesional se tendrá en cuenta lo dispuesto
en los anexos V de cada una de las órdenes que regulan el currículo de los
títulos.
• Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aun
conllevando sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales incluyendo
reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos en los
que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las
citadas horas.
• Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por
necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del profesorado y
afinidad a la materia de sus miembros para la asunción de esas horas.
• Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo serán
asumidas por el departamento que la ofertó, aún conllevando sobrecarga
horaria de sus miembros (hasta 21 horas semanales incluyendo reducciones
horarias).
• En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o
complemento educativo suponen un menoscabo del funcionamiento del centro
en la asignación de enseñanzas obligatorias y/o guardias se propondrá al
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departamento implicado su eliminación atendiendo al menor número de
alumnos/as afectados/as o la cesión de estas enseñanzas a otro departamento
escaso de horas lectivas.
La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Se realizará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19 de la orden 20 de
agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.
• Se realizará el reparto atendiendo al cuerpo, especialidad y materias vinculadas,
que puedan existir dentro del departamento. Una vez finalizado este reparto,
se continuará con las enseñanzas aún no asignadas entre el total del
profesorado.
• Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se
distribuirán el número de horas/materia entre los miembros del departamento
de la manera más equitativa posible evitando la sobrecarga de un único
miembro.
• En caso de no existir acuerdo entre los miembros del departamento, la
dirección del centro tendrá en cuenta los siguientes criterios pedagógicos:
o La distribución de los niveles en los que se impartan materias o módulos
asignados al departamento.
o La distribución equitativa de las materias asignadas al departamento.
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1.20. Criterios para el agrupamiento del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria.
Una vez iniciado el curso escolar y durante la evaluación inicial, el Equipo
Docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al
Equipo Directivo el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con
alumnos/as del grupo y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar
y mejora del clima de convivencia.
Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la
memoria de tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del
siguiente curso.

1.20.1. Grupos de Educación Secundaria.
Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se
aplicarán con carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:
•

Materia optativa elegida y opción religiosa.

•

Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.

•

Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O.

•

Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.

•

Los/as

alumnos/as

repetidores,

si

los

hubiera,

serán

distribuidos

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
•

Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.

•

Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los
hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese
nivel.

•

Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas
de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.
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•

Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se

utilizarán:
•

Reuniones de Equipos Docentes.

•

Reuniones de Equipos de Evaluación.

•

Informes de tránsito.

•

Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.

•

Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.

•

Documentos de matriculación.

•

Memoria de tutoría.

1.20.2. Programas de refuerzo educativo.
Los/as alumnos/as que participan en estos programas de refuerzo tienen que
cumplir algunos de los siguientes requisitos, según la normativa vigente (Orden de 25
de julio de 2008):
-

No promociona de curso.

-

Aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las materias
instrumentales del curso anterior. En el caso de los/as alumnos/as
procedentes de la Educación Primaria se tendrá en cuenta, igualmente, la
no superación de la/s materia/a instrumentales.

-

Acceden al primero curso de la Educación Secundaria Obligatoria y
requieren refuerzo.

-

Se detectan dificultades de aprendizaje en cualquier momento del curso
escolar.

Para el alumnado que requiere refuerzo en más de una materia instrumental se
tendrá en cuenta la de menor calificación.
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se
utilizarán:
•

Actas de evaluación.
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•

Informes de tránsito.

•

Informes individualizados.
Estos alumnos se agruparán en función del número de talleres por materia

instrumental que haya en cada curso escolar siempre sin superar la ratio establecida
por la normativa correspondiente. Jefatura de Estudios, en función de la información
recogida en los documentos de evaluación del curso anterior, realizará un
agrupamiento provisional que derivará a los departamentos correspondientes para que
tras la realización de las pruebas necesarias realicen el agrupamiento definitivo.

1.20.3. Complementos Educativos.
El alumnado que no necesite refuerzo en las materias instrumentales,
participará en la/a hora/s de libre disposición en los complementos educativos
aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para cada curso escolar.
El número de alumnos/as se repartirá de forma equitativa entre los diferentes
complementos educativos ofertados y participarán en todos a lo largo del curso.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la formación de los grupos de los
complementos educativos serán el grupo en el que se está matriculado y que faciliten
la organización de la jornada escolar.

1.20.4. Materias optativas.
El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas
para el curso en el que se va a matricular en el periodo establecido.
Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no
se altere la organización general del centro, se intentará que los grupos estén
constituidos por un máximo de 15 alumnos/as, principalmente en las materias que se
imparten en aulas específicas.
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En las materias que tengan continuidad en la etapa y existan diferentes niveles
debido a la nueva matriculación del alumnado, se contemplará, siempre que existan los
recursos humanos necesarios, la organización en grupos diferenciados.

1.20.5. Desdobles de materias instrumentales
Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se
aplicarán con carácter general en la formación de los grupos de las materias
instrumentales en la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes:
•

Se procurará el número de alumnos/as por grupo sea proporcional a su nivel
para que se pueda atender mejor al alumnado con mayores dificultades.

•

Se priorizará la continuidad del alumnado en el grupo del curso escolar anterior
en los casos en los que se requieran y beneficie al alumno/a en cuestión.

•

Los grupos serán heterogéneos en cuanto a sexo, raza o religión.

•

Los departamentos didácticos que impartan materias en las que exista
posibilidad de desdoble, recogerán en acta de departamento, el criterio que
quieren que se tenga en cuenta a la hora de realizar los agrupamientos: prueba
de nivel o lista de clase.

•

Jefatura de Estudios teniendo en cuenta los criterios anteriores, elaborará los
diferentes grupos y confeccionará las correspondientes listas de clase.

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se
utilizarán:
•

Prueba de nivel.

•

Reuniones de los departamentos de las materias instrumentales.

•

Actas de evaluación del curso anterior.

1.20.6. Cambios de optativas y grupos.
El alumnado que quiera cambiar de alguna materia y/o de grupo debe seguir el
siguiente protocolo:
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•

Los cambios se solicitarán en modelo oficial de Jefatura de Estudios y firmado
por el padre, madre o tutor/a legal responsable adjunta la fotocopia del DNI del
mismo.

•

El plazo para solicitar estos cambios será en la segunda quincena de
septiembre.

•

El alumnado interesado en el cambio entregará el documento en Jefatura de
Estudios.

•

Una vez terminado el plazo de presentación de la documentación, Jefatura de
Estudios estudiará las solicitudes y publicará un listado con el resultado.

•

Finalizado el plazo arriba indicado, solo se admitirán los cambios que sean
derivados de la aplicación del Plan de Convivencia del Centro y/o avalados por
el Departamento de Orientación o especialista externos al centro.
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1.21. Criterios para la elaboración de las programaciones
didácticas.
1.21.1. Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria.
El/la jefe/a del departamento didáctico en coordinación con los miembros del
departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de
los niveles de la/s materia/a impartida/s por el profesorado que lo compone. La
elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta final del
mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de
Estudios en formato digital (PDF).

El/a jefe/a del departamento debe tener en cuenta que en la programación se
deben contemplar al menos los siguientes aspectos:
0. Índice.
1. Composición del departamento, docencia asignada y funciones. (no olvidar
en funciones incluir los mecanismos para hacer el seguimiento y la evaluación de la
programación y la práctica docente).
2. Contextualización.
3. Normativa aplicada.
4. Materia 1:
4.1. Objetivos de la etapa y de la materia en concreto.
4.2. Contribución de la materia a las CC.CC. (En la Formación
Profesional Inicial, incluir las competencias profesionales, personales y sociales).
4.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
(secuenciados y temporalizados).
4.4. Elementos transversales.
4.5. Metodología didáctica. (En bachillerato, incluir actividades que
desarrollen la capacidad de expresarse correctamente en público).
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4.6. Evaluación y calificación de la materia. Mecanismos para la
recuperación (incluir los instrumentos utilizados, recuperación a lo largo
del curso y en la extraordinaria).
5. Materia 2 …..
6. Materia 3…..
(si la materia no es evaluable se eliminan los elementos curriculares
relacionados con evaluación y calificación).
7. Materiales y recursos didácticos.
8.

Medidas de atención a la diversidad. (incluir medidas generales,

adaptaciones curriculares, actuaciones con el alumnado repetidor y actuaciones
con el alumnado con pendientes y los complementos y/o refuerzos como
medidas de atención a la diversidad).
9. Actividades Complementarias y Extraescolares.
10.

Contribución a los planes y proyectos del centro (bilingüismo, plan lector,

plan de igualdad …).
11. Bibliografía.

1.21.2. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
En sus aspectos generales, será redactado por el departamento de orientación
que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias que
los integran.
En el programa se deben contemplar al menos los siguientes aspectos:
•

La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los
cursos.

•

Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del
alumnado.

•

La programación de los ámbitos lingüístico y social, científico-tecnológico, de
lengua extranjera, y, en su caso, del ámbito práctico, con especificación de la
metodología, contenidos y criterios de evaluación.
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•

La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.

•

Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del
programa.
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1.22. Criterios para la determinación de la oferta de materias
específicas de opción o de libre configuración.
La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello,
es importante establecer unos criterios para determinar la oferta de materias
específicas de opción o de libre configuración y disposición 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 claves y/o la ampliación de conocimientos de
alguna de las materias que componen el currículo.

•

Que tenga marcado carácter práctico.

•

Que exista disponibilidad horaria en el departamento.

•

Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica ofertadas siempre que el número de
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince (Artículo
7.4 de la Orden de 14 de julio de 2016).

•

Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del
bloque de asignaturas troncales de cuarto curso siempre que el número
de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez (Artículo
9.3 de la Orden de 14 de julio de 2016).

•

Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.

•

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/as.

En los casos en los que un departamento no pueda asumir las materias del
currículo, el/la jefe/a de Estudios y los miembros del departamento en cuestión se
reunirán para el estudio de la eliminación de la/s materia/s específicas de opción y/o
de libre disposición ofertada/s o la posibilidad de ser impartida por otro departamento.
Para que una materia de diseño propio sea ofertada los centros docentes
deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización.
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A tales efectos, antes del 31 de mayo de 2016 los centros docentes presentarán
la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, acompañada de la documentación en la que se especifique
los elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos,
al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la
información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la
información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. Previo
a la petición de la autorización a la Delegación Territorial, el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica estudiará las propuestas y decidirá cuáles se solicitarán.
En cada curso escolar, durante los meses de marzo, abril y mayo, el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá para decidir las optativas ofertadas
para el curso siguiente y la agrupación de materias para cada itinerario.
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1.23. 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.
1.23.1 General del centro.
Selección de centros de trabajo:
• La propuesta de empresas / tutores docentes / alumnado y contratos se hará a
Jefatura de Estudios para su posterior gestión por parte de Vicedirección. El
plazo de entrega, será un mes antes de su comienzo.
• Criterios: Empresas o instituciones preferentemente cercanas al centro donde
se imparten las enseñanzas, y cuya actividad permita poner en práctica y
completar un alto porcentaje de las competencias profesionales adquiridas en
los módulos lectivos.
Distribución del alumnado en los centros de trabajo:
•

La designación de alumnos/as en las empresas la hará el equipo docente en la
reunión de evaluación previa al comienzo de FCT o en una reunión de equipo
docente específica.

•

El principal criterio será la idoneidad del alumno/a para el puesto, empresa y
perfil, en relación a los resultados en las competencias profesionales de los
módulos lectivos. Como segundo criterio, la cercanía al domicilio habitual
(acreditable).

•

Siempre que el departamento acepte las propuestas de empresas de alumnado
y su idoneidad, se respetará la asignación al alumno/a que la trajo.

Distribución de los tutores docentes en los centros de trabajo y alumnado:
•

Se hará por acuerdo del departamento entre el profesorado que imparte 2º
curso. Criterios:
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o Proporcionalidad entre el número de horas que dedicarán a la FCT y
número de alumnos/as.
o En caso de estar asignados varios alumnos/as en una empresa o zona,
se concentrarán las visitas de ese alumnado para minimizar los
traslados.
o Se hará por zonas de influencia, evitando la dispersión y así mejorar la
facilidad de las visitas.
o En caso de haberla, existirá un único tutor para la coordinación de FCT
en el extranjero y la coordinación siempre recaerá en el Jefe del
Departamento de la F.P.
o Disponibilidad y medios que presta el Tutor Docente a la administración
para facilitar su traslado al Centro de Trabajo, asumiendo los costes el
Centro Docente en los términos establecidos en la normativa de FCT y
Proyecto de Gestión Económica.
En caso de que el número de alumnos matriculados para realizar la FCT o PI en
periodo extraordinario sea tal que no se pueda garantizar la correcta atención por
insuficiencia horaria del profesorado en un trimestre, se distribuirá al alumnado entre
el primer y segundo trimestre atendiendo a la petición del alumnado, para la elección
tendrá prioridad el alumnado que justifique documentalmente su situación y en caso
de desempate, a la mejor nota media de los módulos lectivos de primer y segundo
curso (Artículo 7.2 Orden 28/09/2011).
La programación la elaboran los/as tutores/as del módulo de Formación en
Centros de Trabajo con la colaboración de los/as tutores/as laborales de las empresas
y coordinados por el/la jefe/a del departamento.
Una vez elaborada, la propuesta se presenta dentro del proyecto curricular de
los ciclos formativos y se aprueba en reunión del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica antes del comienzo del módulo y una vez determinadas las empresas y
realizados los contratos.
El/la jefe/a del departamento al inicio de cada curso localiza las posibles
empresas colaboradoras y realizan la primera toma de contacto con ellas teniendo en
184

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
cuenta las aportaciones que puede realizar el alumnado. Posteriormente, el equipo
educativo estudia la idoneidad de las empresas y deciden el procedimiento de selección
de las mismas y los criterios de prioridad de elección del alumnado para la realización
del módulo de formación en centros de trabajo en una u otra empresa.
La programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo incluirá de
forma general para todas las enseñanzas los siguientes apartados:
• Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en
cada módulo profesional.
• Duración total en horas y número de jornadas.
• Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación y distancia
expresada en kilómetros desde el centro educativo.
•

Las competencias profesionales del módulo susceptibles de lograrse en cada
centro de trabajo.

• Las

actividades

formativas

que

permitan

alcanzar

las

competencias

profesionales y los criterios de evaluación para cada actividad.
• Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de
trabajo donde se cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo
especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo
tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral.
• Mecanismos y medidas de actuación para los casos de ruptura del compromiso
de FCT por cualquiera de las partes.
• Programación de las actividades relacionadas con la FCT, a realizar por el
personal docente durante el horario lectivo dedicado al seguimiento de la FCT,
una vez que finalice este periodo.
Además, se informará al tutor laboral de unos objetivos mínimos a cumplir y en
la programación se incluirá un plan de seguimiento en función del horario disponible
del tutor docente.
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1.23.2 Criterios Objetivos a emplear para determinar las horas
necesarias en el seguimiento de FCT y/o Proyecto Integrado.
(Artículo 15 y Artículo 10.1.C.2º de la Orden 28/09/2011 por la que se regulan los módulos
profesionales de FCT y PI)

El total de horas para realizar las visitas de FCT será el resultado de sumar el
tiempo de cada visita y el traslado al Centro de Trabajo, de la siguiente manera:
• El número mínimo de visitas a considerar por alumno/a/centro de trabajo serán
5 de 1 hora cada una:
o 1ª Entrevista preliminar. Firma del convenio, acuerdo de colaboración.
o 2ª Concreción del Programa Formativo Individualizado y Presentación
del Alumno/a.
o 3ª Seguimiento al 33% del periodo formativo transcurrido.
o 4ª Seguimiento al 66% del periodo formativo transcurrido.
o 5ª Finalización/Acta de evaluación Tutor Laboral.
o Otras: A las visitas anteriores, habrá que sumar las horas/visitas que
puedan surgir por situaciones extraordinarias (ruptura de acuerdos,
reorientación del programa, baja del alumno/a, etc), estas siempre bajo
autorización explícita de la Dirección del centro.

•

El tiempo a tener en cuenta para determinar por cada visita en concepto de
traslado del Tutor Docente al centro de trabajo, se realizará con un sistema
cartográfico, teniendo siempre como punto de partida y llegada el Centro
Docente, al cálculo anterior habrá que sumar 10 minutos en previsión de
tiempo adicional.

• Sobre lo anterior, en caso de insuficiencia horaria sobre el 50% disponible para
FCT a partir del tercer trimestre de los módulos de 2º en el Departamento de
la Familia Profesional, se hará uso de la figura administrativa “Programación
de Actividades Educativas. En su caso Seguimiento del Programa de FCT”
(Artículo 13.4.d de la Orden 20/08/2010 por la que se regula la organización y
funcionamiento de los IES así como sus horarios). Asimismo, si aún existiese
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insuficiencia horaria (por alto número de alumnos/as matriculados/as en FCT y
periodos extraordinarios) el número de visitas se podría limitar al mínimo legal
de 3.
• Medio para certificar las visitas FCT: A efectos de justificar las visitas se utilizará
la Ficha Semanal de Seguimiento Individualizado del alumno/a. En este
documento, se indicará la visita del Tutor Docente con firma y sello de la
empresa en el apartado observaciones del día de la visita. (Artículo 32.2 de la
Orden 28/09/2011 por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y
PI). Dicho documento servirá igualmente para validar los gastos derivados del
seguimiento, así que deberá guardar copia el Tutor Docente.
• Excedente de horas: Las horas sobrantes tras el cálculo anterior serán
destinadas a mejorar la atención de Proyecto Integrado en el centro.

Horas para el seguimiento del módulo de PI: (Artículo 42 de la Orden
28/09/2011 por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y PI)
• Se garantizarán 6 horas al comienzo (planteamiento) y 6 horas al final (previa
evaluación) al alumnado.
• Durante el resto del periodo, cada curso dispondrá de 3 horas de tutorización
fijas en el Centro Docente para la atención al alumnado. La distribución de
estas horas entre el profesorado la realizará el Jefe del Departamento
atendiendo al peso y adecuación de las Competencias Profesionales a
desarrollar en los proyectos con respecto a los de los módulos impartidos por
cada profesor.
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1.23.3 Fct en el extranjero.
NORMATIVA:
•

Orden 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos
profesionales de FCT y PI para el alumnado de la comunidad andaluza, en su
capítulo VI.

•

Ordenes reguladoras de programas específicos para cada curso.

RESPONSABLE: Será un profesor/a del centro del área de Formación Profesional,
preferentemente con destino definitivo en el centro que no ocupe otro cargo con
reducción horaria, para ello contará con un horario de dedicación específico y cuyas
funciones, además de las recogidas en la normativa, serán las de :
Coordinar las distintas acciones dirigidas al desarrollo de la FCT, con:
•

Las empresas/organismos dependientes del proyecto y la dirección del
centro educativo.

•

Los Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales donde exista
alumnado participante.

•

Los Tutores/as de los grupos a los que pertenece el alumnado
participante.

PROTOCOLO:
-

Periodo de información pública y solicitud de participación: se realizará uno
general durante el mes de junio, para el alumnado de 1º que tenga interés
por la participación el curso siguiente.

-

Firma de compromiso de participación y condiciones.

-

Realización de las pruebas de idoneidad idiomática de comprensión oral y
escrita en inglés, organizada por el Departamento de Inglés dentro de los
contenidos expresados en la tabla de autoevaluación de los Niveles
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Europeos contenidos en el Marco Europeo de Referencia relativas al nivel
B1.
-

Realización de pruebas de idoneidad (cuestionarios de “Afrontamiento de
Lewis y Frydenberg, “ACS Escalas de Afrontamiento” “Test de capacidad
para adaptación a cambios culturales”) por parte del Departamento de
Orientación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS/PAISES DE DESTINO:
El centro dispone de Carta Erasmus (269461-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE), lo
que nos permite seguir participando en el programa Erasmus a través del Consorcio de
la Junta de Andalucía.
Para asegurar las salidas de nuestro alumnado, las empresas las seleccionamos con la
colaboración con:

•

Instituto BBS 14 de Hannover Alemania.

•

Cadena HOTUSA, que nos ha ofrecido algunos de sus hoteles en los principales
destinos de la UE.

•

Grupo hotelero Accor, con hoteles en Northampton, Southampton y Londres.

CRITERIOS:
▪

Países de destino preferentemente de habla inglesa.

▪

Países con alta inserción laboral tras las prácticas.

▪

Empresas relacionadas con las competencias profesionales del
título para el que se oferta.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:
Siempre y cuando no existan unos criterios específicos dependientes del
programa; y en caso de que existan menos plazas que alumnado candidato:
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-

Cada plaza estará vinculada a un título de antemano.

-

Para desempate se tendrá en cuenta los siguientes criterios por orden:
o Nota media del expediente académico de todos los módulos lectivos de
1º y 2º curso.
o Nota en convocatoria final del módulo de Inglés. (En los títulos que
proceda)
o Nota en convocatoria final del módulo de segunda lengua extranjera.
(En los títulos que proceda)
o Posesión de otros títulos o cursos de idiomas vinculados al país de
destino.
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1.24. Criterios de matriculación.

1.24.1. Materias de troncales de opción, de libre configuración
autonómica o específicas de opción.
El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias troncales de opción,
de libre configuración autonómica o específicas de opción ofertadas para el curso y
nivel en el que se va a matricular en el periodo establecido.
Se le dará prioridad en la elección al alumnado que promocione en la
evaluación ordinaria y los grupos se completarán una vez realizadas las pruebas
extraordinarias en el mes de septiembre teniendo en cuenta el orden de prioridad
elegido por el alumnado.
Para la matriculación de estas materias el alumnado deberá tener en cuenta en
4º E.S.O. y Bachillerato el itinerario elegido pudiendo elegir únicamente las
correspondientes a la opción elegida.

1.24.2. Matriculación de materias de continuidad en 2º de
bachillerato.

Teniendo en cuenta el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de
Andalucía. y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la superación de las materias de
continuidad de segundo curso estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.
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No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso
sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el
profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne las condiciones
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. Para ello,
debe de superar el examen de la materia del primer curso que realizará en la primera
semana de periodo lectivo. Esta prueba, será entregada por los departamentos
correspondientes al ETCP en el mes de junio quién dará el visto bueno al
procedimiento.
La decisión final será tomada por el profesorado durante el proceso de
evaluación inicial. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna
cursar la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de
primer curso, esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente
académico como en el historial académico del alumno o alumna.
En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la
consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar
las condiciones en las que ha promocionado a segundo. A tal efecto, el alumnado
realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda.

1.24.3. Matriculación parcial en la Formación Profesional.

El alumnado que promocione a 2º curso en F.P. no habiendo superado la
totalidad de materias de 1º procederá de la siguiente forma:
Se matriculará obligatoriamente de las que repita de 1º.
Antes del 15 de octubre, podrá ampliar matrícula de módulos de 2º atendiendo
a los siguientes criterios:
• Tener superados los módulos de 1º que sean de formación básica o soporte en
relación con los que se quiera matricular establecidos en los anexos de las
órdenes que regulan el currículo de los Títulos.
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• No superar en el total de la matrícula las 30 horas semanales o las 1000h
correspondientes a un curso escolar.
• No superar una coincidencia horaria semanal de las horas entre los módulos
matriculados equivalente al porcentaje especificado en el apartado 1.7.1, que
impidan la asistencia y evaluación continua en éstos.

1.24.4. Horas de Libre Configuración en la Formación Profesional.

Se asociarán a todos los efectos (matriculación, computo horario y evaluación)
a algún módulo lectivo de 2º y su organización se realizará atendiendo a lo dispuesto
en el Artículo 6. 5, de cada una de las Órdenes que regula el currículo de cada título.

1.24.5. Baja de oficio.
Procedimiento: Antes del día 5 de cada mes estarán pasadas a Séneca las faltas
de asistencia correspondientes al mes anterior con las justificaciones correspondientes.
Antes del día 10 de cada mes, los tutores/as realizarán un cómputo del alumnado que,
estando matriculado no se haya incorporado a los 10 días de iniciarse el curso o bien
supere el 20% de faltas mensuales (reiteración) y sin justificar en cualquiera de los
módulos, con objeto de reunir al equipo docente del alumno/a donde esté matriculado
para sacar conclusiones sobre la idoneidad de iniciar el posible trámite especificado en
el artículo 8 de la Orden 29 de septiembre de 2010, por parte de la dirección del
centro.
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1.25. Planes, programas y proyectos.
1.25.1. Programa Bilingüe.
Dentro de los Planes y Proyectos en los que participa el I.E.S. Vega de Mijas, se
incluye el de Bilingüismo. En lo que a secciones bilingües respecta, éstas se pusieron
en marcha, en nuestra Comunidad, a partir de las firmas de colaboración llevadas a
cabo por la Consejería de Educación con diferentes organismos internacionales en
marzo de 1.998.
El curso 2009/2010, el Centro constó como Centro Bilingüe Año 0. Desde el
curso 2010/2011 el IES Vega de Mijas cuenta con líneas bilingües en inglés en ESO,
desde el curso 2012/2013 se ha incorporado al Proyecto Bilingüe del Centro el Ciclo
Formativo de Grado Superior Guía, Información y Asistencia Turística (GIAT), desde el
curso 2013/2014 el Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viaje y Gestión
de Eventos, y desde el curso 2014/2015 también se ha incorporado el Bachillerato.
Se contempla como un Proyecto flexible y dinámico, no excluyente, el cual
permite que, en cursos sucesivos se puedan ir incorporando otras materias al mismo,
ya que el centro cuenta con el profesorado acreditado en el nivel B2 de idioma inglés,
que le permite impartir docencia en ciertas áreas no lingüísticas en la sección bilingüe.
En los grupos bilingües se imparten determinadas asignaturas en lengua
extranjera y se aplica el Currículo Integrado de las Lenguas, siguiendo la metodología
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). Las áreas no
lingüísticas que se imparten en la sección en ESO son: Geografía e Historia, Biología y
Geología, Física y Química, Matemáticas, Música, Tecnología, Filosofía, Historia de la
Filosofía e Historia de España. Las áreas lingüísticas comprenden las materias de
Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés. En el grupo de Ciclo Formativo se
imparten los siguientes módulos: Marketing Turísticos, Destinos Turísticos, Diseño de
Productos Turísticos, Venta de Servicios Turísticos, Servicios de Información Turísticas,
Gestión de Productos Turísticos y Proceso de Guía y Asistencia Turística.

194

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
En todos los cursos desde que el centro fue designado como centro bilingüe,
hemos contado con la colaboración de Auxiliares de Conversación de Lengua Inglesa,
cuya labor ha venido a apoyar el trabajo realizado por el profesorado implicado en la
sección bilingüe. El Equipo Educativo Bilingüe está integrado, además de la
Coordinadora del programa y de la Auxiliar de Conversación, por el profesorado de
áreas o materias no lingüísticas, así como el profesorado de idiomas que imparte
docencia a los grupos bilingües.

1.25.1.1. Objetivos del Programa Bilingüe.
Los objetivos de nuestra Sección Bilingüe están orientados a desarrollar la
formación lingüística como vehículo transversal, que facilite y potencie el respeto y la
integración de las diferentes culturas y nacionalidades dentro y fuera de nuestro
Centro. El objetivo específico esencial de todo Centro Bilingüe debe ser que el
alumnado alcance, al finalizar sus estudios, un nivel comunicativo fluido de las lenguas
que se hayan impartido. Ello incluiría una formación plurilingüe y multicultural, un
aumento de las estrategias de aprendizaje y el desarrollo y, finalmente, la motivación
hacia el conocimiento de otras Lenguas.
Se establecen tres objetivos fundamentales según el Plan del Fomento del
Plurilingüismo:
- Objetivo operativo: Alcanzar el dominio de lenguas extranjeras por parte de la
ciudadanía andaluza con una clara finalidad comunicativa.
- Objetivo estratégico: Formar al alumnado andaluz, a través del plurilingüismo
lingüístico y cultural, para integrarse en un contexto cada vez más mundializado.
- Objetivo sociológico: Acercar a una Andalucía, cada vez más multiétnica,
pluricultural y plurilingüe, a nuevas lenguas y culturas.

Los objetivos de nuestra Sección Bilingüe se ordenan en torno a objetivos
Lingüísticos, Socioculturales y Cognitivos.
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A.- OBJETIVOS LINGUISTICOS. Se centran en el logro de una mejora de las
competencias lingüísticas orales y escritas. Es objetivo fundamental que el alumnado
aproveche la ventaja que le ofrece el uso de dos códigos distintos para reflexionar
sobre su propia lengua.
•

Fomentar el Plurilingüismo.

•

Mejorar las competencias lingüísticas en la Lengua Materna o L1 y
adquirir competencias comunicativas en L2, Inglés, y llegado el caso
en L3, Francés.

•

Desarrollar competencias comunicativas en Lengua Inglesa por
encima del nivel alcanzable generalmente en la L2 tradicional.

•

Desarrollar una conciencia lingüística diferente.

•

Incrementar su comprensión y producción lingüística.

•

Desarrollar

habilidades

comunicativas

generales

que

serán

fomentadas gracias al aprendizaje de otras lenguas y de otras
culturas.
•

Trabajar vocabulario especifico en la situación en la que el alumno
se esté desenvolviendo.

B.- OBJETIVOS CULTURALES.
•

Valorar las lenguas y culturas diferentes a las nuestras, comenzando
por las lenguas de otras Comunidades de España.

•

Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas de los
países europeos y promover la conciencia de la diversidad cultural y
lingüística.

•

Conocer y respetar realidades diferentes a la nuestra.

•

Contribuir a la educación intercultural, favoreciendo el respeto al
pluralismo como valor fundamental de una sociedad democrática.
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C.- OBJETIVOS COGNITIVOS. El aprendizaje de diferentes materias en más de
una lengua obliga al alumnado a enfrentarse a códigos lingüísticos diferentes, lo que le
permite aumentar sus capacidades generales y le favorece la capacidad de análisis y
reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje utilizados.
•

Reflexionar sobre el hecho de que todas las lenguas cumplen una
misma función: La Comunicación.

•

Utilizar el aprendizaje de las estructuras lingüísticas y comunicativas
de la primera y segunda lenguas, para regular el aprendizaje de
estas y mejorar las producciones de ambas.

•

Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo.

•

Facilitar el aprendizaje cooperativo entre el alumnado.

1.25.1.2. Criterios de admisión del alumnado participante en el
Proyecto Bilingüe del Centro
Dado que desde el presente curso 2020-2021 todas las líneas de la Educación
Secundaria Obligatoria son bilingües, todo el alumnado que cursa la ESO lo hace
formando parte de la sección bilingüe del centro.

Los criterios de admisión del alumnado bilingüe al pasar a Bachillerato serán los
siguientes:
•

Elección de la familia en el periodo de matriculación.

•

Continuidad del Proyecto Bilingüe del Centro de Educación Secundaria

•

Obligatoria.

•

Recomendación del Equipo Docente del Centro de Educación Primaria.
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1.25.1.4. Auxiliar de Conversación y Voluntariado.
El/la auxiliar de conversación destinado en nuestro centro desempeñará sus
funciones desde el 1 de octubre y el 31 de mayo del curso escolar, con una dedicación
de 12 horas semanales.
Su función principal será la de desarrollar actividades complementarias en las
materias de ANL, posibilitando al alumnado y al profesorado la práctica de la
conversación oral en Inglés. El auxiliar no será responsable de la supervisión del
alumnado y estará siempre acompañado en el aula por el profesor o profesora a quien
esté apoyando. En este sentido, el auxiliar de conversación proporcionará, tanto al
alumnado como al profesorado, un modelo de corrección fonética y gramatical en
inglés. Asimismo, colaborará con éste en la elaboración de materiales didácticos en
inglés y acercará al alumnado y al profesorado a la cultura del país o países donde se
habla inglés mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas.

Hasta el pasado curso, nuestro Centro contaba además con un grupo de
voluntarios y voluntarias cuya lengua materna es el inglés y que proporciona el
departamento de extranjeros del ayuntamiento de nuestra localidad. El Departamento
de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas pone en marcha cada curso escolar su
original iniciativa didáctica, el programa “I speak English”, por el que

residentes

británicos del municipio dedican un poco de su tiempo libre a colaborar en los centros
educativos de la zona y conjuntamente con el profesorado de dichos centros, a
mejorar

la

competencia

lingüística

en

inglés

del

alumnado,

manteniendo

conversaciones con los escolares o protagonizando actividades en inglés dirigidas por
el profesorado de aula. Debido a la COVID-19, se decidió no contar este curso escolar
con este grupo de nativos, para evitar así la entrada al centro de personal ajeno al
mismo.
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1.25.1.5. Evaluación.
Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua. Para obtener
la calificación final de la materia, se evaluarán los distintos estándares, criterios y
competencias clave, usando para ello los diferentes tipos de herramientas de
evaluación reflejadas en la programación didáctica tanto en L1 (castellano) como en L2
(inglés). El peso ponderado de las herramientas en las que se use la L2 será de un
20% en el conjunto total del curso, primando siempre los contenidos propios de la
materia frente a la producción lingüística. Cada departamento especificará en su
programación de departamento el porcentaje de ese 20%, que destinará a evaluar
contenidos y qué porcentaje de ese 20% destinará a evaluar la comunicación
lingüística del alumnado.

1.25.2. Proyecto de Educación Ambiental.
1.25.2.1. Análisis del entorno natural de Mijas Costa en relación al
medio ambiente.
El centro que desarrolla este proyecto Aldea es el IES. Vega de Mijas, enclavado
en las Lagunas de Mijas.
Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga (España). Está
situado en la Costa del Sol, a 30 km al suroeste de la capital provincial, e integrado en
la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de municipios del mismo
nombre y el partido judicial de Fuengirola.
El término municipal de Mijas se localiza en la parte occidental de la provincia
de Málaga, en plena Costa del Sol, ocupando en la actualidad una superficie de 148,5
km², siendo uno de los municipios de mayor extensión de la provincia de Málaga y el
mayor de la Costa del Sol tras Casares.
El territorio que ocupa queda marcado por tres grandes ámbitos, las sierras
Alpujata y de Mijas con una elevación máxima de 1150 metros sobre el nivel del mar, el
pie de monte y la franja costera que configuran un paisaje de singular belleza.
Además, posee el único paso natural entre la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce, a
través del Puerto Gómez o Puerto de los Pescadores, atravesado por la carretera
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A7053.
Respecto a sus límites, Mijas limita al norte con Alhaurín de la Torre, Alhaurín
el Grande y Coín, al este con Benalmádena, al sur con Fuengirola y el mar
Mediterráneo y al oeste con Ojén y Marbella.
A nivel hidrogeológico, el municipio es muy rico en manantiales, lo que ha
permitido un asentamiento humano y la utilización del recurso hidráulico en numerosos
molinos y batanes, existiendo además surgencias de aguas sulfurosas.
Por otra parte, las características topográficas del territorio han determinado
que el poblamiento del municipio haya oscilado según las épocas y las coyunturas
geopolíticas y de seguridad de las costas entre la franja costera y las mesetas
travertínicas de Mijas y Osunillas básicamente.
El territorio de Mijas está organizado por dos Unidades Físico-Naturales: las
Sierras de Mijas-Alpujata-Bermeja y la Costa del Sol-Mijas.
La unidad Físico-Natural de Sierras de Mijas-Alpujata-Bermeja, entorno del
centro, engloba las estribaciones montañosas prácticamente ubicuas por todo el
término.
El relieve viene determinado por la presencia de rocas carbonatadas de la
Unidad Sierra Blanca en la parte norte y rocas ultrabásicas y granitóides de la Unidad
Alpujárrides en la parte central y occidental.
El carácter permeable de las rocas carbonatadas propicia la formación de
acuíferos.
Esta Unidad Físico-Natural representa un crisol de pisos bioclimáticos y, por
tanto, de tipos de vegetación natural, representados por coscojares, encinares,
alcornocales y enebrales. A su vez, este hábitat permite la aparición de especies tan
emblemáticas como la cabra montés o el búho real, además de curruca rabilarga y la
chova piquirroja.
La fragilidad de este Sistema Natural Relevante está relacionada con las
amenazas a sus masas arbóreas por los incendios, las canteras y la expansión
urbanística.
En la parte central-este del término, con una dirección principal de su cauce
O-E, encontramos la riparia del río Fuengirola, que está formada por especies del
Bosque Galería de Salix alba y Populus alba y del Nerio-Tamaricetea con la adelfa, el
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taraje y el brezo como especies habituales.
La presencia de agua en el río la mayor parte del año, permite albergar a una
importante fauna acuática, entre las que destaca, como especie de interés comunitario,
la nutria.
La fragilidad de este SNR, está producida por la proximidad del núcleo urbano
de Las Lagunas, carreteras, los vertidos incontrolados de varias plantas de hormigón
cercanas al cauce, rellenos de escombros con ocupación del DPH, zonas industriales, y
el mal uso que se hace actualmente de él por la falta de concienciación ambiental de la
población en general. No se debe olvidad el capítulo de riesgos ambientales derivados
de los fenómenos de avenida e inundación que afectan a los cauces urbanos.
Dada la problemática medioambiental de la zona debida a la falta de
concienciación de la población, se hace necesario conocer la riqueza natural de la
región para así mejorar la concienciación medioambiental y el espíritu de protección de
la zona.

1.25.2.2. Objetivos.
•

-Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad
educativa.

•

Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa.

•

Conocer las especies ornitológicas y florales típicas de la zona.

•

Descubrir las funciones de los miembros de la biodiversidad natural de la zona.

•

Sensibilizar sobre la protección de la biodiversidad y el cuidado de los
ambientes naturales de la zona.

•

Promover el conocimiento de las aves y sus hábitats entre el alumnado,
observar y anotar los cambios que las aves muestran en respuesta al cambio
climático, y promover la investigación escolar en materia de ornitología.

1.25.2.3. Líneas de intervención.
Las actividades a desarrollar en los distintos programas Aldea, durante el
presente curso, son las siguientes, con carácter general:
•

Concurso de trabajos monográficos en formato mural sobre aves de
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nuestro entorno.
•

Construcción de cajas nido como refugio de aves del entorno.

•

Utilización de materiales reciclados para crear comederos de aves.

•

Identificación de las aves más representativas de nuestros jardines.

•

Visita, virtual, a un paraje natural periurbano (desembocadura del río
Guadalhorce y jardín botánico Finca de la Concepción) para observar “in
situ” aves de Andalucía además, de conocer la flora, fauna del lugar y la
problemáticas medioambientales que afectan a la diversidad ornitológica
actual.

•

Creación y exposición de ilustraciones y pinturas de aves de Andalucía.

•

Reconocimiento de las aves más representativas de la zona, haciendo
hincapié en la diferenciación entre el avión común, el vencejo y la
golondrina.

•

Colaborar en el censo de la población del avión común en nuestro
entorno.

•

Utilizar las fechas internacionales de las aves migratorias (1 y 2 de
octubre), y el día internacional de las aves (9 de mayo) para acercar al
alumnado a la ornitología básica y concienciar de la protección y
mantenimiento de la biodiversidad de las aves.

•

Colaboración con el Ayuntamiento de Mijas en la actividad de
observaciones de aves en parajes cercanos.

Desarrollo de actividades:
•

Actividades de sensibilización sobre el calentamiento global y la importancia
de las plantas a la hora de luchar contra el mismo.

•

Trabajo monográfico sobre flora autóctona.

•

Plantear el diseño de un jardín representativo de un ecosistema.

•

Construcción de cartelería identificativa de especies autóctonas.

•

Estudiar las características adaptativas de las plantas a su ecosistema.

•

Concienciar sobre el cuidado de la flora como medida de protección de la
diversidad de seres vivos y como sistema de protección medioambientales.

•

Visita a jardines botánicos de la zona donde se conozcan especies
representativas de diferentes ecosistemas globales.
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Las aportaciones de los diferentes departamentos a la línea de actuación se
expresan en el siguiente cuadro:
DEPARTAMENTO
Biología y Geología

APORTACIÓN A LA LÍNEA GENERAL DE ACTUACIÓN.
•
•
•
•

Matemáticas

•
•
•
•
•
•

Física y Química

•

•
•
•
•
Tecnología

•
•
•
•

•

Coordinación del Plan Aldea
Monográficos sobre aves.
Visita, virtual al parque natural Desembocadura del
Guadalhorce y/o parque botánico finca de la
Concepción
Creación de un jardín botánico de cactus y plantas
crasas.
Fichas monográficas sobre flora autóctona.
Representación de censo de aves típicas de la zona.
Representación gráfica del censo de aves.
Resolución de problemas matemáticos donde se
podría ver la importancia de las aves insectívoras a la
hora de eliminar insectos molestos en un año.
Colaborar con varios departamentos en calcular áreas
y volúmenes del parterre utilizado para el jardín
botánico.
Crear gráfica de crecimiento anual de las plantas del
jardín botánico.
Lectura del texto el veneno y las aves, de SEO, donde
se puede analizar una de las problemáticas con las
que se enfrentan aves de nuestro territorio y desde el
campo de la Química, poder analizar las sustancias
que aparecen mencionadas en el texto y sus
consecuencias.
Análisis de composición de los excrementos de
palomas y tórtolas y su efecto en los materiales
urbanos.
Estudio de contaminantes que afectan a aves y
plantas de la zona.
Extracción de extractos de plantas.
Estudio de los incendios forestales, ¿naturales o
provocados?
Creación de cajas nidos.
Creación de comederos con diferentes materiales
reciclados.
Aves y plantas representativas y color.
Colaborar con los compañeros de informáticas a la
hora de crear un soporte de carteles informativos
para el jardín botánico y ayuda en la creación de
página web y códigos QRs
Colaboración en el diseño y construcción del jardín
botánico de cactus y crasas.
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FOL

•
•
•
•

Inglés

•
•

Educación Física

•

Geografía e Historia.

•
•

Educación Plástica y
Visual

•
•
•
•

Informática

•
•
•
•
•
•

Aula TEA

•
•
•

Orientación

•
•
•

Colaboración en el mantenimiento del jardín botánico
El uso de las plantas por el hombre.
Análisis de la distribución de plantas en Andalucía
Análisis de la biodiversidad de especies ornitológicas y
botánicas de la zona.
Trabajar textos donde se mencionen aves, plantas y/o
paisajes naturales en inglés.
Utilizar el idioma inglés para acercar al alumnado al
mundo ornitológico y botánico ya sea, enriqueciendo
el vocabulario con partes de aves y plantas, ya sea
conociendo el nombre en inglés de aves típicas del
territorio y de plantas autóctonas.
Salida a entornos naturales para hacer conocer el
patrimonio
paisajístico
al
alumnado,
dando
importancia a la conservación de biodiversidad de la
zona con el fin de generar conciencia de protección
del medio ambiente.
Estudio de plantas para el tratamiento de lesiones.
Uso de las aves por el hombre a lo largo de su
historia al igual que documentar la evolución del
paisaje de la zona y cómo ha cambiado atendiendo al
régimen político reinante.
El uso de las plantas por el hombre.
Análisis de la distribución de plantas en Andalucía.
Plantas, aves y el color.
El conocimiento de la flora y fauna ornitológica a
través del dibujo.
Los paisajes andaluces en pintura.
Colaboración en diseño de jardín botánico.
Reciclaje como vía de protección de biodiversidad
Creación de página web donde se pueda plasmar las
actividades desarrolladas en el programa.
Página web sobre aves de la zona y flora.
Creación de cartelería para el jardín botánico de
cactus y plantas crasas (posible código QR)
Conocimiento de aves y flora autóctona a través del
dibujo y el color.
Estudios de crecimiento de semillas y trasplante de
flora autóctona.
Reciclaje
como
medida
de
protección
del
medioambiente y de la biodiversidad.
Información de las actividades del programa Aldea a
los tutores de cada grupo.
Incentivar la visita y estudio de las plantas del jardín
botánico.
Promover el cuidado y mantenimiento del jardín
botánico.
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1.25.2.4. Objetivos y contenidos específicos para el curso escolar
de cada línea de intervención y/o proyecto temático.
PROYECTO EDUCAVES:
Objetivos específicos:
•

Promover el conocimiento de las aves y sus hábitats entre el alumnado,
observar y anotar los cambios que las aves muestran en respuesta al
cambio climático, y promover la investigación escolar en materia de
ornitología.

Contenidos específicos:
•

Concurso de trabajos monográficos en formato mural sobre aves de
nuestro entorno.

•

Construcción de cajas nido como refugio de aves del entorno.

•

Utilización de materiales reciclados para crear comederos de aves.

•

Identificación de las aves más representativas de nuestros jardines.

•

Visita a un paraje natural periurbano (desembocadura del río
Guadalhorce) para observar “in situ” aves de Andalucía además, de
conocer la flora, fauna del lugar y la problemáticas medioambientales
que afectan a la diversidad ornitológica actual.

•

Creación y exposición de ilustraciones y pinturas de aves de Andalucía.

•

Reconocimiento de las aves más representativas de la zona, haciendo
hincapié en la diferenciación entre el avión común, el vencejo y la
golondrina.

•

Colaborar en el censo de la población del avión común en nuestro
entorno y/o censo de biodiversidad paraje Guadalhorce.

•

Utilizar las fechas internacionales de las aves migratorias (1 y 2 de
octubre), y el día internacional de las aves (9 de mayo) para acercar al
alumnado a la ornitología básica y concienciar de la protección y
mantenimiento de la biodiversidad de las aves.

•

Colaboración con el Ayuntamiento de Mijas en la actividad de
observaciones de aves en parajes cercanos.
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PROYECTO SEMILLA:

Objetivos específicos:
•

Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de la
flora silvestre y de los ecosistemas forestales entre la comunidad
educativa, desde la información, la formación y la participación activa.

•

Fomentar la investigación de la vegetación de nuestro entorno más
cercano y las técnicas para la defensa, restauración y conservación de la
flora y hábitats asociados, así como de los ecosistemas forestales.

•

Concienciar al alumnado acerca del calentamiento global y la
importancia de la flora en la lucha contra el mismo.

•

Plantear la construcción de un jardín con flora de diferentes
ecosistemas.

•

Conocer las adaptaciones de la flora a las condiciones climáticas de su
ecosistema.

Contenidos específicos:
•

Actividades de sensibilización sobre el calentamiento global y la
importancia de las plantas a la hora de luchar contra el mismo.

•

Trabajo monográfico sobre flora autóctona.

•

Plantear el diseño de un jardín representativo de plantas aromáticas.

•

Construcción de cartelería identificativa de especies autóctonas.

•

Estudiar las características adaptativas de las plantas a su ecosistema.

•

Concienciar sobre el cuidado de la flora como medida de protección de
la

diversidad

de

seres

vivos

y

como

sistema

de

protección

medioambientales.
•

Visita virtual a jardines botánicos de la zona donde se conozcan especies
representativas de diferentes ecosistemas globales.

•

Mantenimiento y riego del jardín botánico.

206

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021

1.25.2.5. Estrategias de integración curricular por áreas
curriculares, metodología innovadora, coordinación con otros
planeas y proyectos educativos.
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR ÁREAS.

ÁREAS
CURRICULARES

INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LOS BLOQUES DE
CONTENIDOS.

Biología y Geología

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 1º y 3º de ESO:
Método científico.
La biodiversidad en el planeta.
Los ecosistemas
Proyecto de investigación.
En 4º de ESO:
Ecología y medio ambiente.
En 1º de Bachillerato:
La biodiversidad.
Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio
Los animales: sus funciones y adaptaciones al
medio.

Física y Química

•
•
•
•
•
•
•

En ESO:
La actividad científica.
Los cambios.
En Bachillerato:
Reacciones químicas.
Química del carbono.
En todos los bloques de Arte e Historia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesos, métodos y actitudes matemáticas.
Número y algebra.
Geometría.
Funciones.
Estadística y probabilidad.
Comprensión de textos orales.
Comprensión de textos escritos.
Tecnología y sociedad.
Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

•
•

Expresión plástica.
Fundamentos del diseño

Geografía e Historia
Matemáticas

Inglés
Tecnología

Educación Plástica y
Visual
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Educación física

•

Todos los contenidos.

Informática

•

Todos los contenidos.

Música

•

Todos los contenidos.

Aula TEA

•

Todos los contenidos

FOL

•

Todos los contenidos.

METODOLOGÍA
La programación de este proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar. La
ejecución del mismo tiene un sentido eminentemente práctico y su desarrollo será
paralelo al de las unidades didácticas del currículo. Los fundamentos teóricos serán
desarrollados de acuerdo con los contenidos de las correspondientes áreas y unidades,
especialmente en Biología y Geología.
Los integrantes del proyecto, promoverán la participación del centro en
manifestaciones que impulsen medidas de protección y defensa del medioambiente, así
como en efemérides tales como el conocimiento del ave elegida por SEO como Ave del
Año, el Día Mundial de Protección del Medioambiente (18 de octubre), el Día Mundial
de la Naturaleza (3 de marzo) y el día mundial del medio ambiente (5 de junio) en los
que se dará difusión a las actividades desarrolladas. Asimismo, se intentará dar un
cariz medioambiental a las distintas actividades que se preparen en el centro para la
celebración de otras efemérides como el día de escolar de la paz y la no violencia (30
de enero) o el día de Andalucía (semana previa al 28 de febrero).
Orientaciones metodológicas generales. Las actividades de este proyecto
van a orientarse en los siguientes aspectos:
•

Observación de los fenómenos que suceden en nuestro alrededor y
formulación de preguntas e hipótesis de trabajo.

•

Realización de actividades que nos permiten obtener datos y clasificar,
ordenar, comparar, sacar conclusiones, confirmar hipótesis y formular
nueva hipótesis.
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•

Desarrollar habilidades motoras por medio del uso de diferentes
herramientas.

•

Técnicas de estudio a partir del cuaderno de experiencias donde se
recogen, sistematizan y ordenan todos los datos de las experiencias
desarrolladas.

•

Desarrollo de la conciencia social. Desarrollar en el alumno la conciencia
del que le rodea es suyo y que él sabe, debe y puede mejorarlo. El
alumno debe ver la utilidad de las actuaciones realizadas, que todos
pueden aportar mejoras gratificantes y que los resultados son
constatables.

COORDINACIÓN CON OTROS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS

Los principales planes y proyectos educativos con los que este Plan se puede
coordinar son los siguientes:
•

Plan de Convivencia: fomentando la participación y colaboración entre
iguales y no iguales.

•

Escuela Espacio de Paz: fomentando la cooperación y el buen ambiente
entre iguales.

•

Plan de Fomento al Plurilingüïsmo: incorporando nuevo vocabulario.

•

Proyecto de Coeducación: el desarrollo de los proyectos permite la
actuación, por igual, de alumnos y alumnas.

•

Revista del Centro: utilización de la revista del centro como plataforma
de difusión de las actividades Aldea desarrolladas en el centro.
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1.25.2.6. El equipo Aldea. Participantes, funciones y cronograma
de reuniones.
Los componentes del equipo Aldea en el IES Vega de Mijas para el curso 201920 son los que se enumeran a continuación, señalando las funciones en el centro de
cada uno de ellos:

MIEMBRO DEL EQUIPO ALDEA

FUNCIÓN

Juan Carlos Álvarez Salido

Coordinador del programa, profesor de
Biología y Geología.

Antonia Fernández González

Jefa del departamento de Biología y
Geología.

Miguel Peñas Maroto

Profesor Biología y Geología

Rocío Guerrero Rodríguez

Profesora de Biología y Geología

Teresa Ursida González

Profesora de Física y Química

Helena Álvarez Bailén

Profesora de Tecnología

Maria Dolores Ruíz

Profesora de FOL

Rocio Lavado Puyol

Profesora de Inglés.

Francisca Barrero Galera

Profesora de Inglés.

Iván Méndez Escobar

Profesor Educación Plástica

Antonio Santisteban Fernández

Profesor de Geografía e Historia

José Francisco Ríos Martín

Profesor Valores Éticos y Ciudadanía
(GeH)

Inmaculada García Rodríguez

Profesora de Matemáticas

Juan Manuel López Rossi

Profesora de Matemáticas

Carolina Bermúdez Rueda

Profesora de Matemáticas

Ana María Mayorga Ruíz

Profesora de Educación Especial (aula
TEA)
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Javier Bustamante Toledo

Profesor de Informática

Elena Martín Picard

Jefa del departamento de Orientación.

Francisco Manuel González del Valle

Profesor de Educación Física

Alumnado 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º de Alumnos/as.
bachillerato y 1º y 2º de ciclo de
informática

Con el fin de organizar, analizar y evaluar el desarrollo de cada proyecto, se
realizará tal y como se muestra en el apartado 8, una reunión presencial, al menos,
cada trimestre y, al menos, una reunión mensual de tipo virtual.

1.25.2.7. Propuestas de formación para los diferentes sectores de
la comunidad educativa: jornadas, cursos onlne, talleres
temáticos, formación entre iguales,...
Dado que una de los principales objetivos del Plan Aldea es el conocimiento
de la flora y fauna del entorno cercano al centro educativo, es necesario que todos los
miembros participantes de los programas, realicen jornadas, cursos, etc… sobre fauna
y flora y geología natural de los terrenos cercanos a nuestro centro.
Otra necesidad sería el conocer diferentes metodología innovadoras
educativas.
Será de vital importancia, la formación entre iguales, donde cada participante
en el proyecto, se nutrirá de los conocimientos de otros miembros del equipo.

1.25.2.8. Cronograma de actividades

FECHA

ACTIVIDAD
•

Septiembre

•
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Selección de participantes del
programa Aldea
Mantenimiento
del
jardín
botánico
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•

Octubre

•

Noviembre

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Diciembre

•
•
•
•
•
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Mantenimiento
botánico

del

jardín

Jornada de Formación del plan
Aldea.
Reunión del Equipo Aldea.
Reunión de coordinación en curso
de formación Aldea.
Reparto de tareas colaborativas a
los miembros del programa Aldea
Estudio
de
crecimiento
de
semillas y creación de informe
científico.1º ESO
Estudio
de
germinación
y
crecimiento
de
semillas
y
presentación de póster científico.
3º y 4º ESO
Iniciación de tareas de desbrose
por parte del alumnado en el
parterre que albergará el jardín
botánico de plantas aromáticas.
Iniciación del plan de actuación
por parte de todos los miembros
del plan Aldea (conocimiento de
las especies de la zona).
Construcción de cajas nidos.
Creación de ficha técnica virtual
de plantas y aves por alumnos de
informática
Mantenimiento del jardín botánico
Reunión virtual del equipo Aldea
para coordinar el desarrollo de las
actividades.
Preparación del parterre del
jardín botánico con sustrato
nutritivo
Continuación con las actividades
de conocimiento de especies
autóctonas.
Planificación de la actividad de
monografías
de
aves
de
Andalucía.
Inicio actividad “Música y aves”
Mantenimiento del jardín botánico
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•

Enero

•
•
•

•
•
•
•

Febrero

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo

•
•
•
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Reunión de seguimiento del
programa Aldea.
Comunicación de la actividad de
monografía de aves de Andalucía
al alumnado de 1º de ESO.
Construcción de comederos y
bebederos para aves.
Inicio de actividad “Aves, plantas
y el color”
•
Inicio actividad “Censo de
aves”
Diseño de estructuración de
jardín botánico.
Siembra de semilla y esquejes de
especies silvestres.
Mantenimiento del jardín botánico
Seguimiento del plan Aldea en
Séneca.
Reunión virtual de seguimiento de
los programas.
Entrega
de
la
actividad
monografía de aves de Andalucía
por parte del alumnado de 1º de
ESO.
Creación de caminos en el jardín
botánico.
Siembra de especies de jardín
botánico.
Seguimiento del crecimiento de
los germinados de la siembra del
mes anterior.
Inicio de actividad “Plantas,
distribución y utilidades”
Inicio
actividad
“Aves
y
monumentos”
Inicio actividad “Extracción de
esencias naturales en aceites”
Mantenimiento del jardín botánico
Reunión virtual de seguimiento de
los programas.
Análisis de los trabajos de aves
del alumnado de 1º de ESO.
Exposición
de
los
trabajos
ganadores en el rincón Educaves.
Seguimiento del desarrollo del
jardín botánico. Continuación de
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•
•
•

Abril

•
•
•
•
•
•

Mayo

•
•
•
•
•
•
•

Junio

•
•

siembra.
Exposición de fichas de plantas
silvestres.
Mantenimiento del jardín botánico
Reunión de seguimiento de los
programas.
Visita
a
paraje
natural
desembocadura de Guadalhorce.
Visita a Jardín Botánico de la
Concepción.
Seguimiento de crecimiento de
las plantas silvestre.
Desarrollo de cartelería de
especies en el jardín botánico y
códigos QRs
Mantenimiento del jardín botánico
Reunión virtual de seguimiento de
los programas.
Visita al jardín botánico.
Seguimiento
y
labores
de
mantenimiento
de
jardín
botánico.
9 de mayo: celebración del día
internacional de las aves.
Cumplimentación de la memoria
del programa
Certificación de participantes.
Mantenimiento del jardín botánico
Reunión de evaluación de las
líneas de actuación de los
programas.
Propuestas de mejoras de los
programas.
Mantenimiento del jardín botánico

Las actividades pueden verse modificadas según el desarrollo de los
diferentes programas, además de poderse añadir nuevas actividades que puedan surgir
durante el curso 2020/2021.
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1.25.2.9. Recursos Educativos
•

Documentos de trabajo: marco de referencia del Programa Aldea,
catálogo Aldea 2019/2020, dossier informativo del programa, guía de
recursos educativos, pautas para el desarrollo del Plan de Actuación

•

Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación y Deporte.

•

Espacio web de ALDEA. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.

•

Página de Facebook de ALDEA- Red Andaluza de Ecoescuelas.

•

Twitter de ALDEA- Red Andaluza de Ecoescuelas.

•

Canal de Youtube- Red Andaluza de Ecoescuelas.

•

Revista Aula Verde.

•

Responsables de Educación Ambiental en las DD.TT. de la Consejería de
Educación y Deporte.

•

Responsables de Educación Ambiental en las DD.TT. de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

•

Equipo de Coordinación Pedagógica.

•

Secretarías Educativas.

•

Asesorías del Centro de Profesorado de referencia.

•

Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Deporte.

•

Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.

•

Comunidades em Red.

•

Agentes de Medio Ambiente.

•

Profesorado.
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•

Profesionales del Medio Ambiente.

•

Alumnado del centro.

•

Documentos narrativos, poéticos, y textos en inglés sobre especies
naturales.

•

SEO.

•

Pizarras digitales.

•

Trabajos monográficos.

•

Material de oficina.

•

Herramientas de jardinería.

•

Parterre de jardinería.

•

Semillas y esquejes de plantas.

•

Cajas nidos.

•

Comederos de aves.

•

Material de laboratorio de Biología y Geología.

•

Material de laboratorio de Física y Química.

•

Material de aula de Plástica y Dibujo.

•

Laboratorios, aulas y aula específica de dibujo.

•

Aulas de informáticas.

•

Ordenadores.
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1.25.2.10. Técnicas e instrumentos para la comunicación y
difusión de las actuaciones previstas en el marco del programa:
asambleas, punto de información, blogs, redes sociales,
comunidades, colabor@,...
Las vías de comunicación y difusión de las actuaciones previstas van a ser
variadas. Estas se muestran a continuación:
•

Reuniones de equipo para diseñar, elaborar y desarrollar actuaciones.

•

Claustro de profesores: se realizará un seguimiento de cada programa
en los mismos, comunicando a todos los miembros del claustro las
actividades, actuaciones y logros que se están teniendo en el centro.

•

Revista del centro: se publicará con regularidad las actividades que se
desarrollen en el centro.

•

Exposiciones: se hará participe a todos los miembros del centro escolar.

1.25.2.11. Evaluación
Los criterios de evaluación incluirán valoraciones objetivas (y, en la medida de
lo posible, cuantitativas) sobre la repercusión del proyecto a varios niveles:
Profesorado:
-

Número

de

profesores

implicados,

número

de

Departamentos

implicados, capacidad de motivar a otros colegas, etc.
-

Frecuencia de las reuniones del equipo del proyecto.

-

Difusión del proyecto: Calidad y cantidad de las comunicaciones entre
los profesores (Integración de elementos innovadores, incluidas las TIC,
pero no solo).
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Alumnado:
-

Cuantificación de datos de participación de los alumnos en las
actividades cooperativas.

-

Resultados de la evaluación de las actividades curriculares.

Familias:
-

Número de reuniones informativas del proyecto con las familias.

-

Cuantificación de las consultas realizadas, frecuencia...

-

Nivel de implicación de las familias del centro en el proyecto.

Organización del centro:
-

Constitución de un Comité Medioambiental en el centro que coordine las
distintas propuestas del plan de mejora de la gestión medioambiental
del centro.

-

Cuantificación de las mejoras en el rendimiento de la gestión
medioambiental del centro referido al consumo de materias primas,
agua, papel, combustible, energía eléctrica, etc.

-

Establecimiento de normas y mecanismos específicos, persistentes a
largo plazo, para hacer duraderas las mejoras conseguidas.

-

La evaluación cualitativa del plan se realizará a través de la media
ponderada de los ítems de cada fila de la siguiente rúbrica:
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SOBRESALIENTE NOTABLE

BIEN

75%

50%

INSUFICIENTE DEFICIENTE %
Media

Participación
profesorado

100%

25%

Frecuencia
de reuniones

Más que suficiente

Difusión de
actividades

100%

75 %

50%

25%

<25%

10

Participación
alumnado en
actividades

100%

75%

50%

25%

<25%

20

Evaluación
de
las
actividades

5

4

3

2

1

30

Implicación
de
las
familias

100%

75%

50%

25%

< 25%

10

Suficiente

<25%

Insuficiente

10

1.25.3 Proyecto Erasmus +.
1.25.3.1 Objetivos del programa.
Respecto a la Educación Superior:
•

Incrementar la cualificación profesional de los alumnos de Educación

Superior mediante la realización de prácticas en empresas.
•

Incrementar su empleabilidad, no sólo en su país de origen, sino

también en países de la Unión Europea.
•

Potenciar la actitud emprendedora. Conocer otros estilos de vida, otras

culturas y otros modos de hacer las cosas es una fuente de inspiración para la
creación de empresas y el fomento del espíritu emprendedor.
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•

Fomentar la autonomía personal de los participantes. Integrarse en la

vida y costumbres de otro país, trabajar en un entorno diferente, comunicarse en
un idioma distinto al materno requiere tomar decisiones y resolver problemas que
fomentarán la madurez y autonomía de estos alumnos.
•

Propiciar la transferencia de conocimientos, buenas prácticas y

procedimientos en dos direcciones: entre el mundo educativo y la empresa, y entre
sistemas productivos de diferentes países.
•

Mejorar el conocimiento de otro idioma para incrementar la

empleabilidad de los alumnos en un entorno europeo o internacional.
•

Contribuir a crear un sentimiento de pertenencia Europa, desarrollando

una conciencia europea y estimulando la ciudadanía europea.
•

Ampliar su experiencia y mejorar sus capacidades.

•

Propiciar la transferencia de conocimientos, buenas prácticas y

procedimientos entre sistemas educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y
fomentar la innovación educativa.
•

Aumentar la motivación del profesorado mediante el intercambio de

experiencias y el desarrollo profesional continuo.
•

Aumentar la calidad de la Enseñanza Superior a través de la excelencia

de sus profesores.

Respecto a la Educación Escolar:
•

Mejorar la calidad de la enseñanza Secundaria en los centros de toda

Europa.
•

Ofrecer a los profesionales de estos niveles oportunidades de Movilidad

para el Aprendizaje
•

Ampliar y mejorar su desarrollo profesional, además de posibilitar la

colaboración con sus homólogos de otros países de Europa.
•

Apoyar mediante las Asociaciones Estratégicas el intercambio de

buenas prácticas y criterios de innovación para abordar retos comunes, como el

220

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
abandono escolar o el bajo nivel de conocimiento básico, fomentando los vínculos
con el mundo extraescolar y con otros ámbitos educativos y formativos.
•

Ofrecer oportunidades para los profesores y personal no docente para

realizar actividades de desarrollo en el extranjero, de ampliación de conocimiento y
aptitudes. Actividades que pueden durar de dos días a dos meses e incluso llegar al
año. Son actividades tales como: cursos o actividades de formación estructuradas
en el extranjero, docencia en centros de enseñanza asociados y período de
observación en el extranjero en un centro asociado u otra organización relevante
activa en el ámbito de la Educación Escolar, jobshadowing.
•

Facilitar la Cooperación entre centros escolares u otras organizaciones

con el fin de mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza: creación de Asociaciones
Estratégicas internacionales para favorecer temas de interés común que permitan a
las instituciones participantes colaborar durante dos o tres años para introducir
prácticas innovadoras y nuevas formas de cooperación con profesionales de
distintos ámbitos, cooperación online entre centros escolares (eTwinning) y los
profesores pueden colaborar con otros colegas europeos en proyectos docentes y
ponerlos en red, acceder a recursos didácticos y participar en actividades de
desarrollo profesional.

1.25.1.2. Criterios de presentación de proyectos Erasmus
•

El profesorado interesado debe de presentar un proyecto a la persona

que coordinada el Proyecto Bilingüe del Centro y el Proyecto Erasmus +.
•

El ETCP, una vez presentados los proyectos, estudiará la viabilidad de

los mismos y recogerá en acta la decisión de presentación de los mismos.

1.25.1.3. Criterios de admisión del profesorado participante
•

La Comisión Permanente del Consejo Escolar valorará las solicitudes de

participación del profesorado teniendo en cuenta los criterios establecidos según el
tipo de proyecto.
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Respecto a la Educación Superior:
❖ Alumnado que no haya sido seleccionado en años anteriores en
nuestro Centro para el programa Erasmus+. El alumnado seleccionado
en años anteriores, aún en el caso de que renunciara, quedará en lista
de espera por si quedaran vacantes una vez baremadas las demás
solicitudes.
❖ 3 puntos para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de un nivel de C1 en inglés o en el idioma del país de destino.
❖ 2 puntos para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de un nivel de B2 en inglés o en el idioma del país de destino.
❖ 2 puntos para aquellos solicitantes que aún no presentando
certificación oficial de B2 en inglés, ha superado una prueba realizada
por el departamento de inglés del centro para comprobar si tiene un
nivel B2.
❖ 1 punto para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de un nivel de B1 en inglés o en el idioma del país de destino.
❖ Si al final de la baremación hay igualdad de puntos entre algunos de
los solicitantes, se procederá a ordenarlos según la nota media de
todos los módulos de primero, priorizando la nota de los módulos
bilingües (los módulos convalidados serán valorados con un 5).

Respecto a la Educación Escolar:
❖ Relación del proyecto con la práctica/actividad docente del solicitante
(hasta 3 puntos)
o

Misma especialidad…………………………………….…………. 3 puntos

o

Otra especialidad pero relacionado con especialidad objeto de
proyecto…………………………………………....………………... 1 punto

❖ Participación anterior
o

No

haber

participado

en

movilidades

con

anterioridad……………………………………………..……………3 puntos
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o

Haber participado una vez, pero no en el año en curso ni en los
dos años anteriores…………..………………………………………1 punto

❖ El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que
haga efectivo la formación objeto de la movilidad.
o

Dominio idioma país destino……………………………….……3 puntos

o

Dominio idioma inglés……………………………………………. 2 puntos

o

Manejo de cualquier otro idioma que facilite la comunicación
………1punto

❖ Colaboración/implicación en los proyectos de Centro o actividades
llevadas a cabo por el Centro y que exigen una dedicación
especial/añadida.
o

Participación en eventos/actuaciones institucionales…..2 puntos

o

Colaboración en eventos/actuaciones institucionales…...1 punto

❖ Tener destino definitivo en el Centro…………………………….………1 punto
❖ Antigüedad

en

el

Centro

(para

todo

el

profesorado

e

independientemente de su situación en el Centro) hasta 1 punto. 0’20
por año.
❖ Fechas seleccionadas para desplazamiento.
o

•

En periodos sin actividad lectiva……….….…………..…...…3 puntos

El profesorado interino podrá ser candidato siempre y cuando haya

estado en el Centro un mínimo de dos cursos.
•

Se favorecerá la participación de todos los departamentos en las

movilidades.
•

Se considerarán causas excluyentes haber renunciado a la beca una

vez asignada en la convocatoria inmediatamente anterior.
•

Si se diera la situación de que el profesor/a beneficiario ya no fuera

profesor/a del Centro en el momento de realizar la movilidad, la beca pasará a ser
asignada al siguiente solicitante en lista de espera.
223

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
•

El comité de baremación valorará las circunstancias que, con carácter

excepcional, puedan darse en relación a cualquiera de los criterios establecidos.

1.25.1.4. Criterios de admisión del alumnado participante
•

La Comisión Permanente del Consejo Escolar valorará las solicitudes de

participación del alumnado teniendo en cuenta los criterios establecidos según el
tipo de proyecto.

Respecto a la Educación Superior:
❖ Pertenecer a una de las dos familias profesionales que imparten
docencia en el IES Vega de Mijas.
❖ 3 puntos para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de nivel de C1 en inglés o en el idioma del país de destino.
❖ 2 puntos para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de un nivel de B2 en inglés o en el idioma del país de destino.
❖ 1 puntos para aquellos solicitantes que presenten una certificación
oficial de un nivel de B1 en el idioma del país de destino cuando sea
distinto al inglés.
❖ 1 punto por no haber participado en ninguna movilidad de
características similares.
❖ Si al final de la baremación hay igualdad de puntos entre algunos de
los solicitantes, se procederá a ordenarlos según la antigüedad en el
centro.

Respecto a la Educación Escolar:
❖ Nota en la materia del Proyecto:
o

Media de 7-7.5……….….…………………………………….…...…1 punto

o

Media de 7.6-8……….….……………………….……….…...…1.5 puntos
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o

Media de 8.1-8.5……….….…………………………….……….…2 puntos

o

Media de 8.6-9……….….……………………….……….…...…2.5 puntos

o

Media superior a 9……….….…………………………….…….…3 puntos

❖ Expediente académico:
o

Media de 7-7.5……….….…………………………………….…...…1 punto

o

Media de 7.6-8……….….……………………….……….…...…1.5 puntos

o

Media de 8.1-8.5……….….…………………………….……….…2 puntos

o

Media de 8.6-9……….….……………………….……….…...…2.5 puntos

o

Media superior a 9……….….…………………………….…….…3 puntos

❖ Nota en la materia idioma del Proyecto:
o

Media de 7-7.5……….….…………………………………….…...…1 punto

o

Media de 7.6-8……….….……………………….……….…...…1.5 puntos

o

Media de 8.1-8.5……….….…………………………….……….…2 puntos

o

Media de 8.6-9……….….……………………….……….…...…2.5 puntos

o

Media superior a 9……….….…………………………….…….…3 puntos

❖ Nivel personal y social. Los programas europeos apoyan el desarrollo
del alumnado que necesita incrementar sus competencias personales,
por ello, el equipo educativo valorará de forma positiva los siguientes
apartados hasta 5 puntos:
o

Aprovecha el tiempo y es constante en la ejecución de las
tareas.

o

Acepta y cumple las normas y responsabilidades.

o

Participa en las actividades extraescolares del centro.

o

Capacidad resolutiva e iniciativa.

o

Recomendación de un profesor/a que haya impartido clase al
alumno/a que participa en el proceso de selección.

❖ No haber participado en movilidad Erasmus + en años anteriores.
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o

Declaración jurada presentada por el alumno/a en el que haga
constar que no ha participado anteriormente en ningún
programa de movilidad Erasmus…………………………………1 punto

❖ Ser beneficiario de Beca MEC.
o

El alumno/a deberá presentar certificado de la concesión de la
beca

MEC

del

curso

inmediatamente

anterior

a

la

movilidad…………………………………………………………….…..1 punto
❖ Tener reconocido un grado de discapacidad.
o

Certificado de discapacidad………………………………….…..1 punto

❖ Vídeo de presentación del proyecto.
o

Visionado del vídeo por parte del profesorado de la materia
asociada al proyecto y por un miembro del departamento del
idioma común del proyecto………………………………….…..3 puntos

•

En caso de empate se atenderá a la mayor puntuación en el apartado

1, seguidamente del apartado 3 y por último en el punto 8.
•

El plazo de entrega de la solicitud de participación en el proyecto

finaliza el 30 de noviembre.

1.25.4 Otros.
El resto de planes y programas desarrollados en el centro se pueden consultar
en el apartado de Plan Formación del Profesorado.
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1.26. Procedimientos de evaluación interna
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos
de la comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:
- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad
educativa del centro.
- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la
acción educativa.
- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del
servicio educativo que presta el centro.
- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el
funcionamiento del centro.
- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la
reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de
información a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de
los datos; y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de
propuestas de mejora.
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el
equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa,
elegidos por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el equipo de
evaluación analizará los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán
llevadas al consejo escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria de
autoevaluación.
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El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el
equipo de evaluación previo al tercer trimestre de cada curso escolar.
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1.27. Procedimiento de funcionamiento interno.

Con el fin de facilitar la coordinación entre los profesores y profesoras,
aumentar la eficiencia de las reuniones y hacer llegar la información a la comunidad
educativa, el claustro de profesorado trabajará utilizando los documentos drive
elaborados por los diferentes departamentos en función del objetivo del mismo. Así,
trabajaremos utilizando este procedimiento en los siguientes procesos:
- Recogida de información para las familias a través de los tutores.
- Recopilación de tareas para el alumnado sancionado con la asistencia al aula
de convivencia.
- Recopilación de tareas para el alumnado sancionado con la suspensión del
derecho de asistencia al centro.
- Actas de evaluación de las distintas sesiones de evaluación: inicial, primera
evaluación, segunda evaluación, evaluación ordinaria, evaluación extraordinaria.
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2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
2.1. Introducción.
Entre las finalidades educativas del centro recogidas en el Proyecto
Educativo se considera como valor fundamental la adquisición por parte de todos los
miembros de la Comunidad Educativa de una cultura democrática, del respeto de
los derechos y libertades fundamentales de las personas, la tolerancia y la
solidaridad. Esta declaración se convierte en programática en el presente
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Este documento pretende establecer la organización y funcionamiento del
centro que contribuya junto con el Plan de Convivencia a alcanzar los objetivos
establecidos en nuestro Proyecto Educativo de la forma más eficaz y eficiente.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, en definitiva,
pretende ser un instrumento que facilite y posibilite la realización de la tarea
educativa, el desarrollo integral de las alumnas y de los alumnos, la realización
profesional de las profesoras y de los profesores y del personal no docente y la
integración de las familias en la vida del Centro.

La legislación básica a partir de la cual se ha elaborado este reglamento es la
siguiente:
•

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

•

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento

orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
•

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula organización y el

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario del
centro, del alumnado y del profesorado.
•

Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento

para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los
centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los
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centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con
fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.
•

Todas

las

órdenes

e

instrucciones

anteriormente citadas.
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2.2. Estructura de organización y funcionamiento del centro.
El Centro se estructura de acuerdo con el Decreto 327/2010 de 13 de julio,
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria y teniendo en cuenta la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria,
así como el horario del centro, del alumnado y del profesorado.
De acuerdo con estas normativas, el Centro se regula a través del Equipo
Directivo, de los Órganos Colegiados de Gobierno, y los Órganos de Coordinación
Docente.

2.2.1. El Equipo Directivo.
•

El/la directora/a.

•

El/la Vicedirector/a.

•

El/la Jefe/a de Estudios.

•

Los/as Jefes/as de Estudios adjuntos y adjuntas.

•

El/la Secretario/a.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del director/a del centro, será
sustituido/a por la persona titular de la Vicedirección. En el caso de que este
miembro también estuviera ausente, será sustituido/a por la persona titular de la
Jefatura de Estudios.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del vicedirector/a, jefe/a de
Estudios, jefe/a de Estudios adjunto o secretario/a del centro, el/la profesor/a
sustituto/a derivado/a por la Delegación Provincial de Educación cambiará el horario
dedicado a la función directiva por horas de guardia ordinaria. En los casos en los
que el funcionamiento del centro lo permita, se estudiará la posibilidad de sustituir
las horas de dedicación a la función directiva por desdobles de la materia en los
cursos que Jefatura de Estudios coordinado con el departamento correspondiente
crean más necesarios. Las funciones específicas dentro del equipo directivo serán
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realizadas por el resto de miembros pudiendo contar con algún profesor/a del
claustro como apoyo a las funciones desempeñadas por el cargo correspondiente.
Estos cargos están regulados en su nombramiento y funciones por el Decreto
327/2010 en sus artículos 72, 75, 76,81 y77, respectivamente. Entre las funciones de
los diferentes miembros del Equipo Directivo destacamos las siguientes.

DIRECCIÓN:
•

Ostentar la representación del centro.

•

Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto.

•

Ejercer la dirección pedagógica.

•

Facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado.

•

Ejercer la Jefatura de todo el personal adscrito al centro.

•

Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

•

Favorecer la convivencia en el centro.

•

Impulsar la colaboración con las familias, instituciones y organismos.

•

Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y
del Claustro de Profesorado.

•

Designar a los miembros del equipo directivo, los/as jefes/as de los
departamentos didácticos, los/as jefes/as encargados de la coordinación de
las áreas de competencia y los/as tutores/as de los diferentes grupos de
alumnos/as.

VICEDIRECCIÓN:
•

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo de sus funciones.

•

Sustituir al director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

•

Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del
entorno.
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•

Promover,

coordinar

y

organizar

la

realización

de

actividades

complementarias y extraescolares.
•

Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa en la vida y en el gobierno del centro.

•

Promover las relaciones con las empresas que colaboren en la formación
del alumnado y su inserción laboral, así como la supervisión y coordinación
del desarrollo de las prácticas de formación profesional, y, en especial, las
que se realicen en centros de trabajo ubicados fuera del entorno del centro
educativo.

JEFATURA DE ESTUDIOS:
•

Ejercer la Jefatura del personal docente por delegación de la dirección y
bajo su autoridad.

•

Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas
las derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria
adscritos.

•

Elaborar el horario general del centro y el horario lectivo del alumnado y el
individual del profesorado.

•

Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

•

Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se
realicen en el centro.

•

Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el
calendario de las pruebas extraordinarias.

•

Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo
y en otras actividades no lectivas.

JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA:
•

Colaborar con el/la jefe/a de Estudios en el desarrollo de sus funciones.
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•

Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación del nivel
designado por el/la jefe/a de Estudios.

•

Colaborar con el/la jefe/a de Estudios en los aspectos de convivencia del
alumnado matriculado en los niveles designados.

SECRETARÍA:
•

Ordenar el régimen administrativo del instituto.

•

Ordenar el régimen económico del instituto.

•

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.

•

Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro.

•

Ejercer la Jefatura del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria y elaborar el horario de dedicación.

•

Realizar el inventario general y adquirir el material y equipamiento
necesarios gestionando su utilización y velando por su mantenimiento.

2.2.2. Órganos Colegiados de Gobierno.
Regulados en su composición, elección y funciones por el Decreto 327/2010.

2.2.2.1 El Claustro de Profesores.
Composición:
Formarán este órgano todas las profesoras y todos los profesores con
destino definitivo, interinas, interinos, sustitutas, sustitutos, personal en Comisión
de Servicio, que desempeñen su labor durante el curso escolar en cuestión.
Será presidido por el/la director/a del centro y ejercerá la secretaría el/la
secretario/a del instituto.
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Régimen de funcionamiento:
•

Se reunirán al menos una vez al trimestre previa convocatoria realizada
con una antelación mínima de cuatro días de forma ordinaria y cuarenta y
ocho horas de manera extraordinaria.

•

Podrá reunirse también, siempre que lo solicite al menos un tercio de sus
miembros.

•

Corresponden al Secretario o la Secretaria las distintas convocatorias a las
sesiones. Se realizará a través de email y colgando copia de la
convocatoria en el tablón de anuncios de la sala de Profesorado.

•

Es obligación de todo el profesorado asistir con puntualidad a todas las
sesiones a las que sea convocado.

•

Corresponderá a la Dirección la imposición de la medida correctora
correspondiente cuando la falta a las sesiones o su impuntualidad sea
merecedora de tal.

•

Corresponderán al Equipo Directivo las medidas necesarias para que las
distintas sesiones se celebren de la forma más dinámica y fluida posible y
en horario que posibilite la asistencia de todos sus miembros.

•

No podrá asistir a las sesiones del Claustro ninguna persona ajena a él,
salvo invitación expresa del Equipo Directivo y siempre que dicha invitación
esté suficientemente justificada y aceptada por la mayoría de las y los
claustrables, salvo que algún profesor o alguna profesora ejerza el derecho
a veto.

•

Todos sus miembros estarán obligados a guardar secreto de las
deliberaciones que se produzcan en el mismo.

•

Las actas de claustro se publicarán en el tablón de secretaría de la sala de
profesorado con al menos 72 hora de antelación a cada reunión y se
enviarán por email a las direcciones de correos corporativos, al menos con
1 semana de antelación.
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Competencias (recogidas en el artículo 68 del Decreto 327/2010) de las que
destacamos las siguientes:
•

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración del Plan de Centro.

•

Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.

•

Aprobar las programaciones didácticas.

•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas.

•

Promover medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

•

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y
de la investigación pedagógica.

2.2.2.2. El Consejo Escolar.
Composición:
Formarán este órgano colegiado los representantes del profesorado, los
representantes de los padres, madres y tutores/as legales, los representantes del
alumnado, un representante del Personal de Administración y Servicios, un
representante

del

Personal

de

Atención

Educativa

Complementaria,

un

representante del Ayuntamiento, así como el Director o la Directora que será su
Presidente o Presidenta, el Jefe o la Jefa de Estudios y el Secretario o la Secretaria,
con voz pero sin voto.
El número de miembros representantes por cada uno de los sectores, así
como las distintas convocatorias para sustituir las posibles bajas que en su seno se
produzcan, se ajustará a lo que establezca la legislación vigente.

Régimen de funcionamiento:
•

Sus reuniones serán como mínimo trimestrales y convocadas por el
Secretario o la Secretaria con el VºBº del Presidente o de la Presidenta y
con una antelación mínima de al menos una semana para reuniones
ordinarias.
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•

Podrá ser convocado de forma extraordinaria y con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que haya
que tratar así lo aconseje.

•

También podrá ser convocado cuando lo pida como mínimo un tercio de
sus miembros para debatir de forma extraordinaria el tema o temas que
merezcan tal tratamiento.

•

Las convocatorias, siempre que no sean extraordinarias, y siempre que
sea posible, serán para después de las sesiones ordinarias o
extraordinarias de un Claustro, con objeto de que los representantes del
mismo puedan llevar al Consejo Escolar las opiniones de sus miembros.

•

Cada sector estará obligado a informar de los acuerdos tomados a sus
respectivos representados/as manteniendo secreto y discreción sobre los
comentarios previos a las deliberaciones.

•

A sus sesiones no podrá asistir ninguna persona ajena al mismo, salvo
aquellas que, por su especial relevancia, sean invitadas por el Equipo
Directivo y aceptadas por la mayoría de los miembros de dicho Consejo.

•

Las actas se enviarán a todos los miembros por email una semana antes
de cada reunión.

Competencias (recogidas en el artículo 51 del Decreto 327/2010) de las que
destacamos las siguientes:
•

Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin prejuicio de las competencias del
claustro de profesorado.

•

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la
cuenta de gestión.

•

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan
al presente documento y demás normativa de aplicación.

•

Promover medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro.
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Comisiones:
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente
integrada por el/la directora/a del centro, el/la jefe/a de Estudios, un profesor/a, un
padre, madre o representante legal del alumnado, un/a alumno/a, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
Asimismo, se constituirá una comisión de convivencia integrada por el/la
directora/a, que ejercerá la presidencia, el/la jefe/a de Estudios, dos profesores/as,
dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos/as
elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Las funciones de dichas comisiones están recogidas en el artículo 66 del
Decreto 327/2010.

2.2.3. Órganos de Coordinación Docente.
2.2.3.1. Equipos Docentes.
Estarán constituidos por todos/as los/as profesores/as que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos/as. Los equipos docentes se reunirán
obligatoriamente en cada una de las sesiones de evaluación, y al menos en dos
ocasiones a lo largo del curso.
Además se reunirán cuando concurran circunstancias especiales, tales como:
dificultades educativas en un alumno o una alumna, adaptaciones curriculares,
reclamación por parte de un alumno o una alumna de la decisión de promoción y/o
titulación, proceso de privación del derecho a la evaluación continua de un alumno o
una alumna por incurrir en numerosas faltas de asistencia (en el caso de los ciclos
formativos), baja de oficio de alumnado matriculado en ciclos formativos,
correcciones disciplinarias oportunas, cuando se incorpore algún alumno/a al grupo
o algún profesor/a para una sustitución y en cualquier otra circunstancia que a
juicio del Jefe o la Jefa de Estudios o el tutor o la tutora sea necesaria.
De las reuniones ordinarias y extraordinarias de los equipos docentes se
levantará siempre acta conforme modelo existente por parte del tutor o la tutora y
con firma de todas las profesoras y todos los profesores asistentes.
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Cuando el equipo docente lo estime oportuno, trasladará a Jefatura de
Estudios por escrito, todas las sugerencias que puedan mejorar la convivencia en
cualquiera de sus aspectos y ésta hará llegar dichas sugerencias al Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica para su conocimiento y consideración.
Las funciones de los equipos docentes están recogidas en el artículo 83 del
Decreto 327/2010, destacamos:
•

Llevar a cabo del seguimiento

global del alumnado

del grupo,

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.
•

Realizar la evaluación del alumnado y adoptar las decisiones sobre
promoción y/o titulación.

•

Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.

•

Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo
estableciendo medidas para resolverlos.

•

Conocer y participar en la elaboración de la información que se
proporcione a las familias.

•

Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas.

2.2.3.2. Áreas de competencias.
Los departamentos de coordinación didácticas se agruparán en las siguientes
áreas de competencias:
•

Área socio-lingüística: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés,
Francés, Filosofía y Lenguas Clásicas.

•

Área científico-tecnológica: Biología y Geología, Física y Química,
Tecnología, Matemáticas.

•

Área artística: Música, Educación Física, Dibujo.

•

Área de formación profesional: Turismo, Informática y Formación
Empresarial.
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Sus funciones están recogidas en el artículo 84.2 del Decreto 327/2010,
destacamos:
•

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de los
departamentos que formen parte del área proporcionen una visión
integrada y multidisciplinar.

•

Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área.

•

Impulsar la utilización de métodos y actividades que contribuyan a la
adquisición de las competencias asignadas al área.

2.2.3.3. Departamento de orientación.
Este departamento estará compuesto por el/la orientador/a del centro, los/as
maestros/as especialistas en educación especial y audición y lenguaje, y el
profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad y el
responsable del Aula Temporal de Adaptación Lingüística.
Sus funciones están recogidas en el artículo 85 del Decreto 327/2010,
destacamos:
•

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación
y acción tutorial.

•

Colaborar y asesorar al profesorado en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje.

•

Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación
curricular.

•

Asesorar al alumnado y a las familias sobre las opciones que le ofrece el
sistema educativo.

2.2.3.4. Departamento de formación, evaluación e innovación
educativa.
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Este departamento estará compuesto por el/la jefe/a del departamento, un/a
profesor/a de cada una de las áreas de competencias y el/la jefe/a del
departamento de orientación. Con el objetivo de facilitar las reuniones, los
representantes de cada área de competencia serán los coordinadores de las
mismas.
Sus funciones están recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010,
destacamos:
•

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado.

•

Elaborar los proyectos de formación en centros.

•

Coordinar

la

realización

de

actividades

de

perfeccionamiento

del

profesorado.
•

Fomentar el trabajo colaborativo de los equipos docentes e informar al
profesorado sobre el uso de buenas prácticas.

•

Fomentar la elaboración de materiales curriculares.

•

Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación
y seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico.

•

Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas en el centro y proponer al equipo directivo y al
Claustro planes de mejora.

2.2.3.5. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Está integrado por el/la directora/a, el/la jefe/a de Estudios, el/la
vicedirector/a, los/as jefes/as encargados de la coordinación de las áreas de
competencias, el/la jefe/a del departamento de orientación y el/la jefe/a del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
El/la Jefe/a encargado/a de coordinar un área de competencia será el/la
encargado/a de transmitir las posibles ideas a los/as jefes/as de los departamentos
que componen dicha área. Asimismo, cada jefe/a de departamento estará obligado
u obligada a hacer llegar a los miembros de su departamento las decisiones que en
el seno de dicho órgano se tomen.
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Las reuniones serán quincenales en horario de mañana, independientemente
de la posibilidad de reunión en sesión de tarde cuando los temas a tratar lo
requieran. En este caso, se invitarán a la sesión a todos los jefes y jefas de los
departamentos didácticos.
Los miembros estarán obligados a guardar la debida discreción de los
distintos debates y opiniones que en su seno se produzcan.

Sus funciones están recogidas en el artículo 89 del Decreto 327/2010, entre
las que destacamos:
•

Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro, incluyendo las líneas generales de actuación
pedagógica del proyecto educativo.

•

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas.

•

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.

•

Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro sobre
el aprendizaje y la evaluación en competencias.

•

Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar
las medidas y programas de atención a la diversidad.

2.2.3.6. Departamentos de coordinación didáctica.
Está integrado todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de
un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose la coordinación con los otros departamentos con los que esté
relacionado.
El/la jefe/a de Estudios tendrá en cuenta a la hora de realizar los horarios la
posibilidad de que algún profesor/a imparta enseñanzas de un departamento al que
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no pertenece estableciendo las reuniones de dichos departamentos en días y tramos
horarios diferentes para facilitar la coordinación con ambos.
Siempre que el Centro disponga de espacio físico suficiente, se procurará
que cada Departamento tenga su propia dependencia. En caso de escasez de dichos
espacios, tendrán preferencia aquellos departamentos sin aulas específicas, y
además se procederá a agrupamientos en función del número de miembros que
tenga cada Departamento.
Las reuniones de los departamentos se realizarán en sesión de mañana
siempre que el horario de los miembros lo posibilite. En caso de no existir esta
posibilidad y teniendo en cuenta el plan de reuniones elaborado por Jefatura de
Estudios, se realizarán en horario de tarde, los martes de 16:00 a 17:00 horas.

Los departamentos didácticos elaborarán las actas conforme al régimen de
funcionamiento de los órganos colegiados. Por ello, se actuará conforme a los
siguientes preceptos:
•

La reunión será convocada por el jefe/a de departamento quien
determinará el orden del día.

•

La redacción del orden del día será precisa y clara.

•

El orden del día tendrá una estructura con los siguientes puntos generales:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Asuntos que no requieran toma de acuerdos.
- Asuntos que sí requieran toma de acuerdos.
- Ruegos y preguntas.

•

El acta contendrá la relación de asistentes, el orden del día de la reunión,
las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones y el contenido y motivación del acuerdo
adoptado.
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•

El acta se enviará por correo electrónico a todos los miembros del
departamento y se aprobará preceptivamente en la misma o en la siguiente
sesión.

•

No se podrán tomar acuerdos o decisiones sobre aspectos que no estén
concretados en el orden del día salvo que todos los miembros estén
presentes y se acuerde por el voto de la mayoría la inclusión de un nuevo
punto del orden del día.

•

Las actas estarán paginadas y firmadas por el/la jefe/a de departamento.
Se custodiarán en la Secretaría del centro.

Sus competencias están recogidas en el artículo 92.2 del Decreto 327/2010,
destacamos:
•

Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a
las materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento
y realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la misma.

•

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de
evaluación y emitir los informes pertinentes.

•

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o
ámbitos que tengan encomendados.

•

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

•

Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes
grupos de un mismo nivel y curso.

•

Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que
se desarrollen para el alumnado.

•

Es responsabilidad y competencia del Jefe o la Jefa de Departamento la
organización interna de las instalaciones y material, incluido el
mantenimiento posterior.

•

Tener actualizado el inventario del departamento.
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2.2.3.7. Departamento de Convivencia.
Lo coordinará la persona responsable del programa Escuela Espacio de Paz.
Entre sus funciones hay que destacar:
•

Coordinación con Jefatura de Estudios en lo relativo a la Convivencia del
centro.

•

Organización del aula de convivencia ordinaria y de recreo.

•

Aplicación del proyecto Integra junto con el departamento de Filosofía y
Lenguas Clásicas.

•

Seguimiento de los compromisos de convivencia.

•

Seguimiento de las cotutorías del centro.

2.2.3.8. Departamento de actividades complementarias y
extraescolares.
El/la jefe/a del departamento promoverá, coordinará y organizará la
realización de actividades complementarias y extraescolares en colaboración con los
departamentos de coordinación didáctica. Al frente de las actividades se encontrará
un profesor o una profesora propuesto por el Director o la Directora con rango de
Jefa o Jefe de Departamento a todos los efectos.

Dicho Jefe/a del D.A.C.E. se coordinará con la Vicedirección del Centro en lo
relativo a las actividades extraescolares.

El/la Jefe/a del D.A.C.E y la Vicedirección se reunirán periódicamente para su
coordinación, y siempre previamente a una reunión del Claustro y/o Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica que tendrá, en el orden del día, algún aspecto
extraescolar.
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El/la Jefe/a del D.A.C.E. se podrá reunir con el A.M.P.A., con el
Ayuntamiento o cualquier entidad a fin de coordinar las actividades extraescolares e
informar de las demandas y necesidades del Centro en ese tipo de actividades.

El/la

Jefe/a

del

Departamento

de

Actividades

Complementarias

y

Extraescolares es el o la responsable de coordinar la organización de viajes de
estudios, intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen por el
alumnado. Igualmente se encargará de la organización, junto con la dirección del
centro, de la graduación y actos de final de curso.

2.2.3.9. Tutorías.
Cada grupo de alumnado tendrá un/a tutor/a que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado
que imparta docencia en el mismo, siguiendo los criterios establecidos en el
Proyecto Educativo del centro.
Su actuación será coordinada y dirigida por Jefatura de Estudios con la
colaboración del Departamento de Orientación.
•

Atención a las familias y/o tutores legales:
o

Al inicio de cada curso escolar, las tutoras y los tutores llevarán a
cabo una reunión grupal de madres, padres y tutoras y tutores
legales para informarles acerca del plan global de trabajo del
curso, programación, criterios y procedimientos e instrumentos
comunes de evaluación y de aspectos organizativos.

o

Antes de cada visita de madres o padres, el tutor o la tutora
recabará información al profesorado del alumno o la alumna sobre
la marcha de éste o ésta en cada materia.

o

Las madres, los padres o tutoras o tutores legales concertarán
cita, con al menos tres días de antelación, utilizando como medio
de solicitud la agenda escolar de su hijo/a, a través del sistema
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informático PASEN y en caso, necesario a través de un aviso en
conserjería o incluso a través de un correo electrónico.
o

Para cualquier aclaración o consulta las familias deben seguir el
siguiente procedimiento. En primer lugar solicitar cita con el
tutor/a o con el profesorado que imparte clases al grupo de su
hijo/a. Si no se ha podido obtener solución o aclaración se
procederá a solicitar una cita con Jefatura de Estudios o Dirección
dependiendo de la cuestión a resolver.

o

Las familias estarán obligadas a poner en conocimiento del
tutor/a, quien trasladará la información al equipo docente, de
cualquier enfermedad o trastorno que pueda afectar a la actividad
ordinaria de su hijo/a. Igualmente, informará periódicamente de la
evolución del hijo/a al respecto.

o

El profesorado podrá acordar utilizar la plataforma SÉNECA-PASEN
para las posibilidades de comunicación que ofrece este sistema.

o

Así mismo, en la medida de lo posible, las madres, los padres o
tutoras o tutores legales que no hablen español vendrán
acompañados al Centro con una persona que sirva de intérprete.

o

Si el tutor o la tutora recibe de las madres o los padres
información relevante que pueda afectar la marcha académica del
alumno o la alumna, informará de ello también al profesorado,
reuniendo,

si

es

preciso,

al

equipo

docente

en

sesión

extraordinaria.
o

El/la tutor/a registrará la fecha, hora, medio y motivo de las
distintas comunicaciones que realice a la familia en una hoja de
registro en formato unificado.

o

La atención a las familias se realizará en horario de tarde, martes
de 17:00 a 18:00 horas. En el caso del aula específica de autismo,
cuando las circunstancias así lo requieran, el/la tutor/a del grupo
estará acompañado de algún miembro del departamento de
Orientación.
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•

Seguimiento de la convivencia:
o

El tutor o la tutora debe llevar control sobre las conductas en
contra de las normas de convivencia del centro de los/as
alumnos/as de su grupo, estudiando con Jefatura de Estudios la
medida disciplinaria a tomar.

o

El/la tutor/a tiene la obligación de comunicar a la familia y/o
tutores/as legales en la mayor brevedad posible cualquier
conducta contraria a las normas de convivencia detectada.

o

Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación
de colaborar con el/la tutor/a en el conocimiento de cualquier
situación que esté afectando a la convivencia de un/a alumno/a
para coordinar posibles medidas.

o

En los casos de alumnado con conductas contrarias a las normas
de convivencia reiteradas el/la tutor/a reunirá al Equipo Docente
para el estudio de medidas conjuntas pidiendo la colaboración del
Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios si fuese
necesario.

o

Asimismo, debe poner en conocimiento inmediato de Jefatura de
Estudios el momento en que un alumno o una alumna haya
incurrido en conducta gravemente perjudicial.

o

En los casos de medidas correctoras que suponga la suspensión
del derecho de asistencia a clase o al centro o la derivación al aula
de convivencia de un alumno o una alumna, Jefatura de Estudios
recabará del profesorado del equipo docente las actividades
encomendadas en cada materia para los días en que el alumno o
la alumna está ausente del grupo ordinario, con el fin de evitar la
interrupción en su proceso formativo.

•

Absentismo del alumnado:
o

El/la tutor/a supervisará semanalmente a través de Séneca las
faltas de asistencia de su grupo y mensualmente estudiará con
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Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación los posibles
casos de absentismo y sus motivos, para pedir la colaboración de
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas, siempre
siguiendo las indicaciones del Plan Provincial contra el Absentismo
Escolar.

o

La notificación de faltas de asistencia del alumnado se realizará en
la mayor brevedad posible a través de Séneca-Pasen (mensajes
automáticos) y en función de la reiteración, se hará en los casos
leves telefónicamente y en los casos graves con riesgo de
absentismo mediante entrevista personal con la familia y/o
tutores/as legales estudiando siempre el caso con Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación y tomando registro de
la entrevista.

o

En cualquier caso, la familia y/o tutores/as legales podrán tener
conocimiento del absentismo de su hijo/a telemáticamente a
través de la plataforma SÉNECA-PASEN.

o

El/la tutor/a justificará las faltas de asistencia en base a
documentos acreditativos (boletos de cita médica/diagnóstico,
hospitalización, citación judicial o de Servicios Sociales) de las
circunstancias que las motiven. En los casos de riesgo de
absentismo tendrá especial cuidado con las justificaciones basadas
únicamente en la acreditación familiar y/o de los/as tutores/as
legales, no dando credibilidad y advirtiendo de la situación.

o

El tutor o la tutora, si lo considera oportuno y es relevante,
trasladará a su equipo docente en las sesiones de evaluación, las
sugerencias de su curso, y después comunicará al alumnado o al
delegado o la delegada de curso, las consideraciones del
profesorado al respecto.
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•

Evaluación del alumnado:
o

El/la tutor/a del grupo recabará la información necesaria del
alumnado con el objetivo de agilizar las sesiones de evaluación.

o

El/la tutor/a del grupo levantará acta de todas las sesiones
recogiendo los aspectos más relevantes que se hayan tratado.

o

El tutor o la tutora, si considera oportuno y es relevante,
trasladará a su equipo docente en las sesiones de evaluación, las
sugerencias de su curso, y después comunicará al alumnado o al
delegado o la delegada de curso, las consideraciones del
profesorado al respecto.

Las funciones de los tutores/as están recogidas en el artículo 91 del Decreto
327/2010, entre las que destacamos:
•

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.

•

Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a de su grupo a fin de
orientarle en su proceso de aprendizaje.

•

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

•

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnado.

•

Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o tutores/as legales.

•

Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de textos.

•

Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente con el asesoramiento de los especialistas
en Pedagogía Terapéutica y el/la orientador/a del centro.

•

Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
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2.2.4. Personal de Administración y Servicios y de Atención
Educativa Complementaria.
Engloban este colectivo todas las trabajadoras y todos los trabajadores
pertenecientes a los auxiliares administrativos que trabajen en Secretaría, al grupo
de ordenanzas, al de limpieza, así como todos aquellos contratados temporalmente
por parte de la Administración o por parte del Equipo Directivo para desarrollar
alguna función específica durante un tiempo determinado. Además, forman parte de
este personal los/as monitores/as de educación especial como personal de atención
educativa complementaria.
La coordinación de este personal corresponderá a la Secretaría del Centro en
particular y al Equipo Directivo en general. Cualquier medida correctora a algún
miembro de este sector que tenga que ver con el apartado anterior corresponderá
al Equipo Directivo.
Entre las funciones de este personal cabe destacar las siguientes:

ORDENANZA.
•

Vigilar la apertura y cierre de las puertas de acceso al Centro, y ser los
responsables de que personas ajenas al Centro no sean encontradas en su
interior.

•

Vigilar el acceso de las alumnas y los alumnos a deshoras al Centro, y
asimismo negar la entrada a aquellas personas que no tengan ninguna
razón para acceder a su interior.

•

Preparar y habilitar al centro para el buen y óptimo funcionamiento
durante la jornada laboral.

•

Atender en primera instancia a las personas que visiten el centro y
derivarlos al personal correspondiente.

•

Atender al correo postal del centro.

•

Atender las llamadas de teléfono y derivarlas al personal correspondiente.

•

Derivar las comunicaciones recogidas al personal del centro.
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ADMINISTRATIVO/A.
•

Atender, en el horario establecido, al alumnado, familias y demás personas
que lo requieran. El horario de atención al público es de 8:30 a 10:00 y de
12:00 a 13:00 h de septiembre a mayo, de 9:30 a 12:00 durante el mes de
junio y de 10:00 a 13:00 durante el mes de julio, siendo éste ampliado en
plazos de matrículas, becas o cuando se estime necesario.

•

Realizar

funciones

administrativas

respecto

a

los

procesos

de

matriculación, preinscripción y solicitudes de becas.
•

Elaboración y envío de los escritos dirigidos a la Delegación Provincial de
Educación.

•

Registro y envío de la documentación necesaria.

•

Control del registro de entradas y salidas de escritos y documentación.

PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA.
•

Colaborar en las funciones del maestro/a de educación especial en el aula
específica de autismo.

•

Acompañar y ayudar al alumnado del centro con necesidades educativas
especiales durante el periodo de recreo y el comedor escolar.

•

Acompañar al alumnado del aula específica a las actividades realizadas
fuera del centro.

•

Asistir al alumnado con necesidades educativas especiales, en todo lo
necesario para que su jornada escolar transcurra con normalidad.

2.2.5. El Profesorado.
Las funciones, derechos y deberes del profesorado están reguladas en el
Decreto 327/2010 en su título II en los artículos 9, 10 y 11. En nuestro centro se
concretan las siguientes atribuciones con el fin de mejorar la organización y el
funcionamiento del centro.
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•

Todo el profesorado tiene la obligación de respetar y hacer respetar las
normas de convivencia, así como de poner en conocimiento del equipo
directivo la trasgresión de alguna de ellas.

•

El profesorado tiene la obligación de ser puntual en todo lo que afecte a su
jornada laboral en beneficio del buen funcionamiento del Centro.

•

Las faltas de asistencia al trabajo del profesorado serán comunicadas con
antelación a la Dirección con el fin de favorecer el trabajo del profesorado
de guardia, siempre que esto sea posible.

•

El profesorado estará obligado a justificar sus ausencias al trabajo según
legislación vigente.

•

Todo profesor o profesora tiene el derecho de ser respetado o respetada
en su trabajo, así como el deber de respetar el trabajo de sus compañeras
y compañeros en los distintos aspectos que a ésta o a éste le pudiesen
afectar.

•

Cualquier profesor o profesora tiene derecho a ser informado mediante
explicación personal y discreta de cualquier medida correctora que contra
él o ella se lleve a cabo.

•

El profesorado, siguiendo la programación elaborada por sus respectivos
departamentos, determinará el modo de impartir clases en cada materia,
módulo o ámbito: unidades didácticas, apuntes, seguimiento del libro de
texto, si lo hubiera, parcial o totalmente; uso de esquemas, mapas
conceptuales, etc.

•

El profesor o la profesora es el encargado o la encargada de evaluar. Los
criterios de evaluación serán elaborados por los distintos departamentos y
aprobados por todos sus miembros, determinando los procedimientos
específicos que se utilicen en cada caso: preguntas orales, escritas,
elaboración de trabajos, observación sistemática, etc.

•

Las profesoras y los profesores de la última hora de clase no saldrán del
aula ni permitirán que salgan las alumnas y los alumnos hasta que el
timbre haya sonado.
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•

No se permitirá prohibir la salida al recreo a ningún/a alumno/a ni grupo si
el/la profesor/a sancionador/a no se queda con ellos.

•

El profesor o la profesora vigilará y estará pendiente del mantenimiento de
la limpieza y orden de las instalaciones utilizadas, pudiendo imponer
medidas para la consecución de este objetivo.

2.2.6. El alumnado.
El/la delegado/a de grupo es una pieza clave en el funcionamiento democrático
del centro, por las funciones que desempeña, que lo convierte en el representante de
las inquietudes del alumnado, sin perjuicio de la representatividad ejercida por los
miembros electos del Consejo Escolar.

2.2.6.1. Funciones de los/as delegados/as.
•

La delegada o el delegado debe de hacer llegar el sentir de su grupo a la
Junta de Delegadas y Delegados y viceversa.

•

Elevar propuestas a los organismos competentes.

•

Ser intermediara o intermediario entre su grupo y su tutor o tutora.

•

Comunicar los desperfectos encontrados en el aula al secretario o
secretaria a través de la hoja de incidencias localizada en Conserjería.

•

Ser el/la responsable de la llave del aula, en los casos en los que no exista
responsable de llave, y cualquier otra función que se le encomiende dentro
de sus competencias.

•

Asistir

al

inicio

de

las

sesiones

de

evaluación

para

suministrar

informaciones valiosas para la propia sesión de evaluación y para contribuir
a la solución de problemas relevantes de carácter general.
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2.2.6.2. Procedimiento de elección y destitución de los/as
delegados/as.
•

Cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,
durante el mes de septiembre, un delegado o delegada del grupo, que
formará parte de la Junta de Delegados y Delegadas. Se elegirá también
un subdelegado o subdelegada que sustituirá en caso de ausencia o
enfermedad y lo apoyará en sus funciones.

•

Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas
por Jefatura de Estudios y coordinadas con los/as tutores/as y el
departamento de orientación.

•

Las elecciones se celebrarán en las sesiones de tutoría, siendo necesario
un quórum de dos tercios del alumnado del grupo. En los niveles en los
que no haya sesiones de tutoría lectiva, las elecciones se realizarán en una
hora en la que estén presentes todo el alumnado del grupo con el tutor o
la tutora.

•

Podrán ser electores todas las alumnas y todos alumnos del grupo y
elegidos todos los que se presenten de forma voluntaria. En caso de no
haber presentación de candidaturas, podrán ser elegidos todos los
miembros del grupo.

•

Los/as delegados/as podrán ser destituidos/as por el/la tutor/a o Jefatura
de Estudios si no cumplen con las funciones propias de su cargo o por
incumplimiento de las normas de convivencia del centro.

2.2.6.3. La junta de delegados/as.
•

Estará formada por los/as delegados/as, los/as subdelegados/as de todos y
cada uno de los grupos de alumnos/as del Centro además de los
representantes de las alumnas y los alumnos en el Consejo Escolar.

•

Su coordinación corresponderá a la Jefatura de Estudios.

•

Se levantará acta de cada una de las reuniones establecidas, y correrá a
cargo del delegado o la delegada de mayor edad de la junta.
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•

Su objetivo será canalizar el sentir de todas las alumnas y de todos los
alumnos de los diferentes grupos a través de sus representantes, por
tanto, las delegadas y los delegados y las subdelegadas y los subdelegados
consultarán a sus grupos respectivos para la toma de decisiones, e
informarán después.

•

De sus reuniones podrán salir propuestas que serán merecedoras de
estudio por parte de los órganos colegiados del Centro.

•

Su reunión se convocará al menos una vez al trimestre por Jefatura de
Estudios.

2.2.6.4. El/la delegado/a del centro.
•

Entre los delegados y delegadas de todos los grupos del centro se elegirá
al delegado/a de centro.

•

Podrán ser electores todas las alumnas y todos alumnos pertenecientes a
la junta de delegados/as y elegidos todos/as los/as que se presenten de
forma voluntaria. En caso de no haber presentación de candidaturas,
podrán ser elegidos/as todos/as los miembros de la junta.

•

En caso de empate en las votaciones, será Jefatura de Estudios quien
decidirá teniendo en cuenta la madurez, implicación, y la experiencia como
delegado/a de grupo.

•

El/la delegado/a de centro representará a la junta de delegados/as y
trasladará a Jefatura de Estudios las propuestas surgidas en las reuniones.

•

Igualmente informará a la junta de las decisiones tomadas por los órganos
de gobierno del centro notificadas por Jefatura de Estudios.

2.2.7. La asociación de madres y padres de alumnos/as.
•

Estará formada por todas las madres y todos los padres de las alumnas y
los alumnos matriculados en el Centro que hayan manifestado su deseo de
pertenecer a la misma y abonado la correspondiente cuota. Se regirá por
sus propios estatutos elaborados con arreglo a la legislación vigente.
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•

El Centro facilitará un lugar de reunión a la misma, la cual ha de realizarse
fuera del horario lectivo.

•

Tendrán representantes en el Consejo Escolar, según la normativa
correspondiente.

•

Será decisión de dicha Asociación la posible ayuda al centro, a los
departamentos, al D.A.C.E., etc., fruto de los fondos que tenga, producto
de las cuotas de sus socias y socios.

•

Todas las madres y todos los padres o tutoras o tutores legales deben
saber que sin permiso expreso del Director o la Directora no podrán
acceder a las instalaciones ni a las aulas en horario lectivo.
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2.3. Cauces de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
La participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
encuentra su cauce en la composición del Consejo Escolar, regulada por el Decreto
327/2010.
De acuerdo con esta normativa, el Centro articula la participación de los
distintos sectores y concreta el proceso por el que se establece la representatividad
de los mismos.
Estos sectores son los siguientes: profesorado, alumnado, familias, personal
de administración y servicios y el personal de atención educativa complementaria.

2.3.1. Del profesorado.
La participación del Profesorado en el Centro se articula en torno al Claustro,
al Consejo Escolar, y a los diferentes órganos de coordinación docente de acuerdo
con lo reglamentado en la legislación antes mencionada.

2.3.2. Del alumnado.
La participación del alumnado se canaliza a través de las Delegadas y los
Delegados de grupo, de la Junta de Delegadas y Delegados y de los representantes
de las alumnas y los alumnos en el Consejo Escolar.

2.3.3. De las madres, los padres y tutores/as legales.
La participación de las madres y los padres en el Centro se canaliza a través
de los representantes en el Consejo Escolar, de la asociación de madres y padres y
a través de los/as delegados/as de padres y madres de cada grupo.
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2.3.4. Del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria.
La participación de este personal en la vida del Centro se realizará a través
sus representantes en el Consejo Escolar.
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2.4. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de
gobierno y de coordinación docente.
Es importante gestionar adecuadamente los cauces de información ya que del
grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en
elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, dependerá, en
gran medida, el buen funcionamiento del Centro.
Como medios de comunicación interna se establecen los siguientes:
a) Casilleros en la sala de profesorado.
b) Tablones de anuncios de la sala de profesorado.
c) Entrega directa de las comunicaciones en mano.
d) Tablones de anuncios en la entrada del centro.
e) Página web del centro.
f) Correo electrónico y sms. Las comunicaciones al profesorado se
realizarán al correo corporativo del IES Vega de Mijas que a
principios de curso se facilitará a los miembros del claustro.

Los procedimientos que garanticen rigor y transparencia en la toma de
decisiones serán diferentes en función del órgano competente y del contenido a tratar.
Así en nuestro centro podemos diferenciar los siguientes bloques a tener en cuenta.

2.4.1. Órganos de gobierno unipersonales.
2.4.1.1. Proceso de escolarización.
•

La dirección del centro publicará durante el proceso de escolarización, antes del
mes de marzo de cada curso escolar, en el tablón de anuncios y en la página
web del centro, el calendario, las vacantes existentes, los criterios de admisión,
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el procedimiento para las reclamaciones y todo lo relacionado con el proceso de
escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria.

2.4.1.2. Imposición de medidas disciplinarias: trámite de audiencia
y reclamaciones.
•

El centro tiene publicado en su página web el Plan de Convivencia vigente en el
que se recogen las normas de convivencia del centro y las medidas disciplinarias
a aplicar en el caso de conductas contrarias a las mismas.

•

Las familias serán informadas en la reunión de inicio de curso a través de los/as
respectivos/as tutores/as de cada grupo.

•

Las familias del alumnado de nuevo ingreso procedente de los colegios adscritos
serán informadas en la reunión de tránsito planificada al final de cada curso
escolar.

•

En los sobres de matrícula se incluirá un documento informativo sobre las
normas de funcionamiento del centro.

•

Información continua a las familias en cada reunión con el/la Jefe/a de Estudios
y/o tutores/as para notificar los problemas de convivencia del hijo/a.

2.4.1.3. Suscripción de compromisos educativos y de convivencia.
•

El centro tiene publicado en su página web el Proyecto Educativo de Centro
donde se recoge el procedimiento para la suscripción de compromisos
educativos y de convivencia.

•

Las familias serán informadas en la reunión de inicio de curso a través de los/as
respectivos/as tutores/as de cada grupo.

•

Información continua a las familias en cada reunión con el/la Jefe/a de Estudios
y/o tutores/as para notificar los problemas de convivencia del hijo/a.

•

Información continua a las familias por parte del profesor/a de la materia en la
que se ha firmado un compromiso educativo.
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2.4.2. Órganos colegiados: claustro y consejo escolar.
•

Los contenidos de las actas y su redacción conciernen al/la secretario/a del
órgano correspondiente.

•

El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Director/a y la remitirá a
través de medios electrónicos a los miembros, quienes podrán manifestar por
los mismos medios y en el plazo de dos días naturales, su disconformidad o
reparos al texto, a efectos de su modificación o inclusión si así lo considera el
Secretario del centro con el visto bueno del director y siendo aprobada el acta
en la siguiente sesión.

•

Las actas de claustro se publicarán en el tablón de secretaría de la sala de
profesorado y enviadas al correo electrónico corporativo, con al menos dos días
naturales de antelación a cada reunión.

•

Las actas de consejo escolar se enviarán por correo electrónico a sus miembros,
con al menos dos días naturales de antelación a cada reunión.

•

Las decisiones tomadas en los órganos de gobierno se realizarán de forma
colegiada y quedarán recogidas en las actas elaboradas por el/la secretario/a del
órgano correspondiente.

•

Cuando las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno afecten
directamente al alumnado, se convocará una reunión de delegados/as de los
diferentes cursos en los 10 días lectivos siguientes tras la toma de la decisión
para informar sobre los acuerdos establecidos.

•

En las decisiones que afecten directamente al alumnado, también se podrá
notificar al delegado/a de centro para que traslade la información a la junta de
delegados/as.

•

Cuando las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno afecten a las
familias los acuerdos establecidos se publicarán como notificaciones en la página
web del centro en los 10 días lectivos siguientes. En los casos en los que las
decisiones tomadas sean de especial importancia la dirección del centro emitirá
un comunicado por escrito a las familias que se entregará a través de los/as
alumnos/as.
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2.4.3. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
•

Los contenidos de las actas y su redacción conciernen al/la secretario/a del
órgano correspondiente.

•

Las actas de las reuniones se enviarán a todos los miembros del ETCP, a los tres
días naturales una vez finalizada la reunión para la aprobación on line de la
misma y enviarla a claustro para que la información recogida llegue a todo el
profesorado.

•

El/la secretario/a será elegido entre sus miembros. En el caso de no existir
candidatos/as será designado por la dirección del centro.

•

Las decisiones tomadas por los miembros del equipo serán comunicadas a los/as
jefes/as de los departamentos por el coordinador del área de competencia
correspondiente. Los/as jefes/as de los departamentos informarán a los
miembros en la siguiente reunión planificada.

•

Cuando esté previsto la elaboración y/o revisión de algún documento el equipo
directivo los enviará por e-mail a los/as jefes/as de los departamentos y a los/as
coordinadores/as de las áreas de competencia con al menos una semana de
antelación para que el contenido pueda ser trabajado en las reuniones
correspondientes.

•

Tras la revisión y/o modificación de los documentos anteriormente citados, el
equipo directivo enviará por e-mail al claustro en el plazo de una semana las
modificaciones establecidas por el equipo técnico de coordinación pedagógica.

2.4.4. Departamentos didácticos.
2.4.4.1. Reclamaciones de calificaciones.
•

A través de la página web del centro se informará sobre el calendario y horario
de sesiones de tutoría para la entrega de notas de la evaluación ordinaria y
extraordinaria y del periodo de reclamación de las calificaciones.

•

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

En el caso de que la familia solicite la revisión de la calificación, el departamento
didáctico acordará ratificar o modificar la calificación de la materia por mayoría
absoluta de los miembros que componen el departamento. En caso de empate,
se ratificará el voto emitido por el jefe/a del departamento.

2.4.5. Equipos docentes.
2.4.5.1. Reclamaciones sobre la decisión de promoción o
repetición.
•

Previo a la sesión de evaluación ordinaria y/o extraordinaria las familias podrán
reunirse con el/la tutor/a de su hijo/a para la exposición de su opinión y
circunstancias que puedan contribuir a la toma de decisión sobre la promoción
y/o titulación de su hijo/a.

•

El/la tutor/a en sesión de evaluación ordinaria y/o extraordinaria expondrá el
contenido de la audiencia tomada al padre, madre o tutor/a legal del alumno/a
correspondiente.

•

A través de la página web del centro se informará sobre el calendario y horario
de sesiones de tutoría para la entrega de notas de la evaluación ordinaria y
extraordinaria y del periodo de reclamación de las calificaciones.

2.4.5.2. Incorporación a un programa de programa de PMAR .

•

Cuando un/a alumno/a cumpla los requisitos recogidos en el artículo 39.2 de la
Orden de 14 de julio de 2014, podrá incorporarse a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
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•

Esta decisión la tomará el equipo docente durante el proceso de evaluación
continua.

•

El/la orientador/a se reunirá con el/la alumno/a y la familia y expondrá la
decisión del equipo docente y las causas que han motivado la conveniencia de la
incorporación del hijo/a a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.

•

El Departamento de Orientación notificará a la familia del alumno/a la decisión
final.

2.4.5.4. Exención de cursar la materia optativa.
•

Si el centro tiene disponibilidad horaria y un/a alumno/a cumple las condiciones
recogidas en Proyecto Educativo para la mejora de la atención a la diversidad,
podrá quedar exento de cursar la materia optativa convencional a favor de una
de las ofertadas para la atención a la diversidad.

•

Se advertirá previamente a la familia y/o tutores/as legales que siempre tendrán
la última decisión.

2.4.6. Tutorías.
•

Los/as tutores/as de los diferentes grupos del centro informarán a las familias
en la primera reunión de organización del inicio de curso sobre la existencia de
la página web del centro y de los documentos publicados en ella.

•

El/la tutor/a informará sobre los criterios de evaluación específicos de cada una
de las materias o módulos que componen el currículo.

•

El/la tutor/a informará sobre los criterios generales de evaluación, promoción y
titulación incluidos en el Proyecto Educativo de Centro.
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2.5. Normas de funcionamiento del centro.
La vida en el centro debe estar presidida por relaciones de respeto mutuo
entre todos los miembros de la Comunidad Escolar y la correcta utilización de las
instalaciones y el material del Centro. Para garantizar que el funcionamiento del
Centro responda a las citadas pautas y a las Finalidades Educativas que informan de
todo

el

proyecto

del

Centro,

es

necesario

establecer

unas

normas

de

funcionamiento que orienten las actuaciones de todos los miembros de la
Comunidad Escolar.

2.5.1. De los horarios del centro.
•

El horario general del Instituto, del alumnado, del Profesorado y del personal de
administración y servicios, será elaborado de acuerdo con los criterios
pedagógicos recogidos en el Proyecto Educativo del centro.

•

La planificación del horario general del centro se coordinará con el horario
establecido con las rutas de transporte autorizadas, de forma que exista una
adecuación entre el inicio y fin de la jornada escolar y la llegada y salida de los
vehículos de transporte escolar.

•

Este horario será de obligado cumplimiento por toda la Comunidad Educativa,
guardando la máxima puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como
en cualquier otra actividad que figure en los horarios respectivos.

•

Las clases se desarrollarán en el horario que cada profesor o profesora tiene
aprobado. El cambio y/o adelanto de algún tramo horario se realizará con la
autorización de Jefatura de Estudios.

•

El timbre sonará a modo orientativo, indicando el inicio y/o fin de la clase
respectivamente, ya que el inicio y fin lo marcará el profesor o la profesora,
nunca antes de la finalización del tramo horario correspondiente.
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•

Una vez finalizado el periodo de comedor y antes de la realización de actividades
extraescolares el alumnado estará atendido por el/la monitor/a correspondiente
en las dependencias del centro habilitadas para ello.

•

Para facilitar las reuniones de Órganos Colegiados, tutorías, formación en
Centro, actividades extraescolares, etc., el Centro permanecerá abierto los
martes por las tardes de 16:00 a 18:00 h.

•

La autorización para abrir o utilizar el Centro fuera del horario lectivo, tanto si es
para actividades propias del Instituto o para las realizadas por organismos o
personas ajenas al mismo, corresponde al Director o a la Directora.

•

Cuando la utilización de los medios del Instituto sea solicitada por alguna
entidad ajena al mismo, deberá asumir la responsabilidad que pudiera derivarse
de su uso.

2.5.2. De las entradas y salidas del centro.
•

Todo el alumnado accederá al centro por la zona habilitada para ello, excepto
en los casos autorizados por la Dirección. No obstante, el acceso por la entrada
principal (de vehículos) se reservará para el horario comprendido entre las 8:25
y 13:45, así como para el alumnado con alguna discapacidad física o dificultad
de acceso.

•

El centro permanecerá abierto 15 minutos antes y después de la jornada
lectiva.

•

La puerta de acceso al alumnado se abrirá a las 8:00 h y la entrada al edificio
principal se realizará cinco minutos antes del comienzo de la jornada, a las
8:10h.

•

El espacio de espera habilitado para el alumnado es el patio interior del edificio
principal, entre los despachos y el comedor escolar.

•

El alumnado estará atendido por un miembro del equipo directivo y el/la
ordenanza del centro.
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•

Las puertas del centro se cerrarán cinco minutos después del comienzo de la
jornada escolar de la Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria, a las
8:20 h.

•

Las puertas del centro permanecerán cerradas y controladas por el o la
ordenanza durante la jornada escolar.

•

El acceso del alumnado al aula específica de autismo al inicio de la jornada
escolar, 8:45 h, será controlado por el/la monitor/a de Educación Especial del
aula quien se encargará de abrir y cerrar la puerta de acceso a las instalaciones
del centro y acompañar al alumnado a su aula.

•

Una vez transcurridos 5 minutos del comienzo de la jornada escolar 8:25 h para
la E.S.O., Bachillerato y F.P. y las 8:55 h para el aula específica de autismo, las
alumnas y los alumnos menores de edad tendrán que venir acompañados de
sus madres, padres o tutores/tutoras legales para acceder al centro quienes
firmarán el documento de entrada del centro. En estos casos el alumnado no se
incorporará a la clase y será atendido en la biblioteca del centro.

•

En el caso de que un/a alumno/a menor de edad llegue una vez cerradas las
puertas sin ser acompañado de un adulto, el/la ordenanza tomará nota en el
registro correspondiente y lo notificará al miembro del equipo directivo de
guardia para informar a la familia del suceso. En estos casos, el/la alumno/a
esperará en la biblioteca del centro acompañado por el/la profesor/a de
guardia. Jefatura de Estudios informará al tutor/a correspondiente el/la cual
seguirá el procedimiento recogido en el plan de convivencia cuando se tengan
conductas contrarias a las normas de convivencia.

•

Para salir del centro a lo largo de la jornada, las alumnas y los alumnos
menores de edad deberán ser recogidos por sus madres, padres o tutores/as
legales y cumplimentar el correspondiente registro de salida.

•

Cuando madres y padres de alumnas y alumnos y personas ajenas al Centro se
personen en éste, serán atendidas por el o la ordenanza, quién le informará a
dónde pueden dirigirse y permanecer en el hall hasta tanto sean atendidas por
la persona que corresponda.
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•

Para el alumnado matriculado en Post-Obligatoria menor de edad se aplicarán
las mismas normas de funcionamiento.

•

El alumnado matriculado en Post-Obligatoria mayor de edad podrá salir y entrar
del centro cuando lo precise siempre que cumpla con el horario de la jornada
escolar, utilizando si es necesario el intercambio de clases.

•

El Proyecto Educativo de Centro y el Plan de Convivencia recogen las
consecuencias académicas y de convivencia respectivamente que conllevará el
incumplimiento de las pautas anteriores.

2.5.3. De la asistencia a clase y la puntualidad.
•

La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno o alumna y de
sus madres, padres o tutores/as legales si es menor de edad. La falta de
asistencia deberá ser justificada siempre.

•

Se considerará retraso a clase cuando el alumno o la alumna llegue con la
sesión comenzada y dentro de los cinco minutos siguientes al toque de entrada
de primera hora, teniendo (si el alumno o alumna es menor de edad) que venir
acompañado del padre, madre o tutor o tutora legal una vez cerradas las
puertas del centro.

•

Se consideran faltas de puntualidad cuando un alumno o alumna se incorpore a
su clase después de sonar el timbre de inicio de la clase y el/la profesor/a se
haya incorporado a la misma. El/la profesor/a amonestará verbalmente al
alumno o alumna, le recordará sus obligaciones, permitiendo la entrada del
alumno o alumna en el aula.

•

La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito en
un plazo máximo de tres días, en el impreso correspondiente, con la explicación
de las causas que la han motivado, firmado por el padre o la madre del alumno
o alumna. El alumno o la alumna presentará el justificante a cada uno de las
profesoras y los profesores afectados para que tomen nota de ello y
posteriormente será entregado a su tutor o tutora.

•

Se considera conducta contraria a las normas de convivencia la acumulación de
tres faltas o retrasos injustificados de una hora de clase, en horas alternativas.
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•

Se consideran faltas justificadas las que se producen por causa de enfermedad
propia o circunstancia familiar grave, aquellas provenientes de la obligación de
asistir

a

determinados

actos,

de

cuya

ausencia

podrían

derivarse

responsabilidades legales para el propio alumno o alumna, sus madres o
padres, y aquellas otras faltas derivadas de situaciones imprevistas. No se
aceptarán justificaciones por motivos como: quedarse dormido, ausencia a
horas alternativas, quedarse a estudiar para un examen, viajes familiares, no
asistencia al centro en el día o días en los que el grupo está participando en
una actividad extraescolar o complementaria, fiestas en localidades próximas,
etc.
•

El control de la asistencia del alumnado se llevará a cabo a través del siguiente
procedimiento:
o

Cada profesor/a llevará el control del absentismo obligatoriamente en su
cuaderno particular.

o

Además, introducirá en Séneca al comienzo de cada clase, el registro de
faltas y retrasos en el tramo horario correspondiente.

o

En el caso de no ser posible en el momento de la clase, se realizará en
la mayor brevedad posible para informar a la familia cuanto antes.

o

Para el control del absentismo y la puntualidad en el aula específica de
autismo, e/la profesor/a del grupo utilizará un registro personalizado y
adaptado a las características del grupo. Igualmente, los retrasos y
faltas se registrarán en el sistema informático Séneca.

•

Las alumnas y los alumnos están obligados a asistir a sus actividades, incluidos
los exámenes, que no le serán aplazados al alumnado sin la correspondiente
justificación escrita de no poder asistir a ellos por parte de sus madres, padres
o tutoras o tutores legales.

•

El absentismo en los módulos en los ciclos formativos puede imposibilitar la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación, con pérdida de la
evaluación continua, como establece la legislación vigente.

•

El alumnado matriculado en la modalidad parcial de Formación Profesional o
Bachillerato y no tenga que asistir a algunos de los módulos o materias, podrá
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utilizar la biblioteca del centro como espacio de estudio siempre que haya un
profesor/a atendiendo la misma.

2.5.4. Del derecho a huelga del alumnado.

El artículo 8, párrafo 2 de la Ley 8/1995 y el artículo 4 del Decreto 327/2010
recogen que en los términos que establezcan las Administraciones Educativas, las
decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del 3º curso de la E.S.O., con
respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni
serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho
de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegado del
alumnado del instituto a la dirección del centro.

En virtud de dicha regulación, estas faltas de asistencia no podrán repercutir de
forma negativa al alumnado en ninguno de los sentidos.

La dirección del centro comunicará a la familia los días en los que el alumnado
sea convocado a huelga y recogerá, en documento oficial, el listado de alumnos y
alumnas que se acogerán a este derecho. Además, se informará a los equipos
docentes de los grupos afectados del alumnado que haya decidido realizar huelga.

2.5.5. Del régimen de las guardias del profesorado.
Regulado por la orden 10 de septiembre de 2010 para la organización, funcionamiento y horarios de los institutos de
educación secundaria.

•

El número de profesoras y profesores de guardia será, como mínimo, el que
establezca la normativa vigente.

•

Los/as profesores/as que prevean su inasistencia a clase de manera anticipada
deberán comunicarlo en Dirección para poder coordinar adecuadamente el
servicio de guardia.
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•

Los/as profesores/as que por cualquier circunstancia apremiante no puedan
notificar su ausencia al centro con anterioridad, procurarán informar al Equipo
Directivo en las primeras horas de la mañana, antes del inicio de su actividad
docente.

•

El/la profesor/a procurará aplicar las tareas y actividades que haya dejado el
profesorado o departamento en previsión de una ausencia.

•

La guardia debe iniciarse a continuación del toque de timbre de salida/entrada
de clase.

•

La actividad de la guardia abarca toda la hora.

•

El profesorado de guardia que no tenga grupo que custodiar, permanecerá
disponible en la sala de profesores y profesoras.

•

El profesor o profesora de guardia no sólo sustituirá al profesorado ausente
sino que velará por el orden en los pasillos durante el intercambio de clase,
debiendo personarse en los mismos al tocar el timbre y asegurarse de que
todos los grupos tengan profesor o profesora en el aula.

•

Cuando a una determinada hora, dentro del horario general del Centro, se
celebre alguna actividad complementaria, el profesor o la profesora que en ese
momento imparta clases a las alumnas y a los alumnos afectadas y afectados
será el o la responsable del normal desarrollo de la misma. El profesor o la
profesora de guardia velará para que dicha actividad no altere el
funcionamiento del Centro.

•

Las profesoras y los profesores de guardia auxiliarán oportunamente, en
colaboración con el Equipo Directivo, a aquellas alumnas y aquellos alumnos
que sufran algún tipo de accidente. Deberán ponerse en contacto con las
familias en los casos necesarios.

•

El profesorado de guardia anotará, en el parte correspondiente, las incidencias
que se hubieran producido en el desempeño de su cometido.

•

El servicio de guardia no se realizará en las aulas específicas del centro ni en
las pistas deportivas ni en el patio de recreo.
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•

La atención a los grupos sin profesorado, se hará teniendo en cuenta en primer
lugar los niveles inferiores de enseñanzas.

•

En caso de haber más grupos que cubrir que profesorado de guardia será el
profesor/a de guardia de biblioteca el primero/a en sumarse a las funciones de
guardia ordinaria. Si aún así fuera necesario, será el profesor/a de guardia en el
aula de convivencia el que se incorpore a la guardia ordinaria quedando el
alumnado de esta aula controlado por el equipo directivo y los/as
orientadores/as del centro.

2.5.5.1. Guardias de recreo.
•

La función del profesor o de la profesora de guardia de recreo es ser visto en
las zonas del mismo y atender casos puntuales del alumnado.

•

Las guardias de recreo se realizarán por zonas y el profesorado rotará por los
diferentes espacios cada mes.

•

Los días de lluvia las zonas serán las establecidas por Jefatura de Estudios.

•

Jefatura de Estudios, al inicio de cada curso escolar, facilitará un plano con las
zonas más vulnerables para que sean tenidas en cuenta por el profesorado.

•

Durante el periodo de recreo, al menos habrá un miembro del equipo directivo
de guardia.

2.5.5.2. Guardias en el aula de convivencia.
•

Al menos un profesor o profesora permanecerá en el aula de convivencia, salvo
que sea necesaria su actuación dentro de algún grupo que haya quedado sin
profesor o profesora.

•

El profesorado debe anotar la ausencia y la actitud del alumnado en el
documento correspondiente.

•

En caso de existir algún alumno o alumna que no realiza las tareas y/o
incumple las normas de convivencia, el profesor/a lo notificará al miembro del
equipo directivo de guardia para la aplicación del Plan de Convivencia.
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•

El profesorado debe de controlar la realización de las tareas por parte del
alumnado.

2.5.5.3. Guardias de biblioteca.
•

Se procurará habilitar un/a profesor/a de guardia para la biblioteca, salvo que
sea necesaria su actuación dentro de algún grupo que haya quedado sin
profesor/a.

•

La Jefatura de Estudios acordará con los profesores y profesoras de guardia en
el recreo, la cobertura del servicio de biblioteca. El/la profesor/a que cubra
dicho servicio abrirá y permanecerá en la misma realizando funciones de
vigilancia al estudio y atenderá el servicio de préstamo y devolución de libros.

•

Las funciones del profesorado de guardia serán:
o

Abrir y cerrar la biblioteca con llave.

o

Colocar los libros en la estantería adecuada (los dejados por el
alumnado en la bandeja)

o

Atender al alumnado que llegue para realizar una devolución o un
préstamo de cualquier fondo de la Biblioteca.

o

Cuidar de que se mantenga el orden y el silencio necesario para que
se desempeñen las actividades propias del lugar.

o

En la Biblioteca no se podrá comer ni beber (sobre todo hacer
hincapié en las guardias de recreo).

o

Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en tareas
dinamizadoras y organizativas.

2.5.6. Del periodo de recreo.
•

En el horario de recreo todos/as los/as alumnos/as saldrán al recreo quedando
prohibida la permanencia en las dependencias del centro, salvo en el aula de
convivencia de recreo o en el aula ordinaria siempre que estén acompañados
por algún profesor/a.
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•

En el recreo, el alumnado podrá visitar la biblioteca para realizar préstamos o
depósito de libros además de actividades de estudios, siempre que estén
acompañados por el/la profesor/a de guardia correspondiente.

•

Durante el recreo, las aulas permanecerán cerradas con llave, siendo el/la
responsable de la llave el/la encargado/a de su apertura y cierre.

•

Los espacios utilizados por el alumnado en el recreo son las pistas deportivas y
el patio central.

•

En los días de lluvia el alumnado podrá utilizar la zona techada del patio central
y la correspondiente a las pistas deportivas habilitando para ello el paso por el
recibidor del módulo de la educación secundaria post-obligatoria.

•

El uso de balones y la práctica deportiva queda restringida a la zona de pistas
deportivas.

•

No están permitidos juegos y/o actividades que pongan en peligro al resto de
alumnos/as y miembros de la comunidad educativa.

•

Durante el periodo de recreo el alumnado solo podrá utilizar los aseos
habilitados en la zona de las pistas deportivas, siendo obligatorio el dejar las
puertas de acceso a los mismos abiertas.

•

El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante el periodo de recreo
y seguir con la jornada lectiva una vez finalizado el mismo.

2.5.7. Del transporte escolar.
•

La Consejería de Educación y Ciencia se encarga de la contratación y pago de

una o varias empresas para que realicen el servicio de transporte escolar.
•

Es competencia del centro la ordenación de las incidencias que puedan ocurrir

relativas a este servicio.
•

En la matriculación, las alumnas y los alumnos indicarán si quieren ser o no

transportados, y si lo son, la línea que les conviene y parada.
•

La dirección del centro facilitará los carnés de transporte al alumnado que

utilice este servicio escolar
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•

El conductor o la conductora puede pedir los carnés cada vez que lo considere

oportuno, procediendo a informar a la Dirección del Centro de cualquier anomalía.
•

Cualquier desperfecto que se cause en los autocares por parte de las alumnas

y los alumnos será abonado por los mismos.
•

El comportamiento del alumnado en los autocares se mantiene sujeto a las

normas de convivencia y las correcciones recogidas en el plan de convivencia del
centro.

2.5.8. Del comedor escolar.
•

El comedor es un espacio tranquilo, por ello, es muy importante que la entrada
al mismo se realice de forma ordenada, evitando gritos y aglomeraciones, y la
permanencia en el mismo se mantenga en la misma línea.

•

Se establecerá un solo turno para los usuarios del comedor escolar, mientras
sea posible, teniendo en cuenta el número de comensales. El turno comenzará
a las 14:45h.

•

Todos los/as alumnos/as comerán lo mismo, excepto los que necesiten dietas
blandas y los menús especiales bien por algún tipo de intolerancia a ciertos
alimentos o bien por motivos religiosos, que deberán comunicarlo a la
dirección del centro y entregar un informe médico, en caso necesario.

•

Antes de entrar al comedor, todo el alumnado se lavará y secará las manos.

•

Entrarán al comedor despacio y en silencio, sentándose en sus sitios
correspondientes.

•

Deberán comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el
postre, adecuando la cantidad a su edad.

•

Deberán comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los
modales, y haciendo un correcto uso de los alimentos.

•

Los usuarios del comedor deberán permanecer en sus sitios hasta que el
monitor correspondiente les acompañe a la biblioteca o a la salida del centro.
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•

Los usuarios del comedor podrán utilizar la biblioteca después de la comida.
Siempre habrá un monitor responsable acompañando a los alumnos.

•

El alumno que quiera salir del centro después del comedor deberá entregar en
la Dirección del centro la autorización correspondiente firmada por el padre,
madre o tutor/a legal.

•

Los padres y madres que quieran recoger a sus hijos tras el comedor, podrán
hacerlo a partir de las 15:30 h, una vez que los alumnos y alumnas se
encuentren en las dependencias correspondientes.

•

Los alumnos y alumnas deberán entender que los monitores del comedor
escolar son los responsables durante ese tiempo, de tal manera que
respetarán y obedecerán sus indicaciones. Éstos llevarán un diario de
incidencias en el que anotarán los hechos que se vayan produciendo contra las
normas de convivencia y de respeto.

•

El comportamiento del alumnado durante el servicio de comedor se mantiene
sujeto a las normas de convivencia y las correcciones recogidas en el plan de
convivencia del centro.

2.5.9. Del aparcamiento.
•

El uso de la zona de aparcamiento de vehículos está reservado para el
personal del instituto.

•

Se evitará aparcar de manera que se impida la salida a otro vehículo.

•

Solo se podrá utilizar como aparcamiento la zona destinada a ello, por lo que
se evitará hacerlo en el patio delantero junto al acceso principal al edificio.

•

El alumnado, previa autorización de la dirección, podrá hacer uso del
aparcamiento para sus bicicletas y motos dejándolas en un lugar que se
habilite y que no interfiera el acceso al centro ni inhabilite las rampas laterales.

•

En el caso de hurto y/o desperfectos ocasionados en vehículos el centro no se
responsabiliza de los mismos.
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2.5.10. De las reclamaciones.
Las alumnas y los alumnos o sus madres, padres o tutoras o tutores legales
podrán solicitar, de profesoras y profesores y tutoras y tutores, cuantas aclaraciones
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las alumnas y los alumnos, así como sobre las
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
Durante el curso escolar, las familias pueden solicitar a la Dirección del
centro por escrito la fotocopia de los exámenes de su hijo/a haciéndose cargo del
coste de los mismos.
Si hay desacuerdo con la calificación final (evaluación ordinaria o
extraordinaria) obtenida en una materia o módulo, o con la decisión de promoción o
titulación adoptada para un alumno o alumna, éste o ésta o sus representantes
legales podrán solicitar por escrito y en la administración del centro para su registro,
la revisión de dicha calificación o decisión, en un plazo de dos días a partir de aquel
en que se produjo su comunicación.
Ésta contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad, será
tramitada a través de Jefatura de Estudios, quien la trasladará a la Jefatura del
Departamento didáctico o al equipo docente, según corresponda.
Las profesoras y los profesores del Departamento contrastarán las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o de la alumna con lo
establecido en la programación didáctica del departamento, con especial referencia
a la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a la
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados y a la
correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación.
En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el periodo de
solicitud de revisión, cada departamento procederá al estudio de las solicitudes de
revisión y elaborará los correspondientes informes y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
La Jefatura de Departamento trasladará éstos a la Jefatura de Estudios,
quien comunicará por escrito al alumno o a la alumna o a su madre, padre o tutora
o tutor legal la decisión razonada.
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La Jefatura de Estudios y el tutor o la tutora considerarán la procedencia de
reunir en sesión extraordinaria al Equipo de Evaluación para que éste, a la vista de
los informes de los Departamentos y en función de los criterios de promoción y
titulación establecidos con carácter general en el Centro, revise los acuerdos
adoptados para el alumno o la alumna que solicite la revisión.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción y/o
titulación, el Equipo Docente celebrará una reunión extraordinaria en un plazo
máximo de dos días lectivos desde la finalización del periodo de solicitud de
revisión.
El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de actuaciones previas, los puntos principales de las deliberaciones y la
ratificación o modificación de la decisión, razonada conforme a los criterios para la
promoción y titulación establecidos con carácter general para el Centro en el
Proyecto Educativo. Igualmente, el tutor o la tutora trasladará al equipo docente los
aspectos relevantes tras la entrevista con la familia sobre los puntos que se deben
de tener en cuenta para revisión sobre la decisión de promoción o titulación de su
hijo/a.
La Jefatura de Estudios comunicará por escrito la decisión al alumno o a la
alumna y a su madre, padre o tutores legales, lo cual pondrá término al proceso de
reclamación.
Si hubiera modificación, el Secretario o la Secretaria del Centro insertará en
las actas y, en su caso, en el expediente académico, la oportuna diligencia que será
visada por el Director o la Directora.
En el caso que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el
desacuerdo, el interesado o la interesada podrá solicitar por escrito a la Dirección
del Centro en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del Centro, que
eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en
Málaga quien, previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación,
adoptará la resolución pertinente a partir de la recepción del expediente.
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2.5.11. De los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
▪

No se permitirá bajo ningún concepto que el alumnado matriculado en
Educación Secundaria Obligatoria traiga al centro teléfonos móviles, cámaras de
fotos o de vídeo, mp3, mp4, o cualquier artilugio electrónico o mecánico que no
sea propio del trabajo escolar.

▪

En caso contrario, cualquier profesor/a estará capacitado para solicitar al
alumno/a que deposite dicho dispositivo en Jefatura de Estudios donde se
procederá a su devolución a sus madres, padres o tutoras o tutores legales. En
caso de reiteración, el alumnado será sancionado según el protocolo recogido
en el Plan de Convivencia.

▪

En el caso de sustracción o deterioro de móviles u otros aparatos electrónicos
que no se deben traer al centro la dirección no se hará responsable de lo
ocurrido.

▪

El alumnado matriculado en Post-Obligatoria podrá utilizar estos aparatos según
el criterio de cada profesor/a. En caso de de no estar autorizado por un/a
profesor/a, se aplicarán las normas generales del centro.

▪

El criterio anterior se aplicará durante la

realización de actividades

complementarias y extraescolares.

2.5.12. De las actividades extraescolares y complementarias.
Las

actividades

extraescolares

y

complementarias

se

desarrollarán

adoptando las normas y restricciones del destino y actividad.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros
durante el horario escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
•

Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan en horario escolar y
dentro del Centro, es de obligado cumplimiento participar en ellas y por
tanto

su

evaluación

o

ponderación

organizador.
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•

En caso de actividades complementarias y extraescolares que exijan la salida
del Centro de alumnas o alumnos, se requerirá en cualquier caso
autorización y en el caso de los menores de edad se requerirá la
correspondiente autorización escrita de sus madres o padres.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la

apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
• Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para todas las alumnas y los alumnos del Centro, y, en
ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas
o materias curriculares que integran los planes de estudio.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES:
▪

Existirá una planificación anual en la programación del DACE en base a lo
recogido específicamente por los departamentos en sus programaciones. La
temporalización, se hará dando prioridad a las actividades que indiquen fecha
con mayor precisión. La planificación permitirá reflejar una sobreoferta, y
cuando exista una cercanía o coincidencia de actividades en una fecha, los
departamentos se reunirán con el DACE para llegar a un acuerdo repartiendo
los grupos o reubicando en fecha. En caso de desacuerdo, será el ETCP el que
decida sobre la actividad en base a: adecuación de los objetivos de la actividad
a la adquisición de aprendizajes del departamento organizador y número de
actividades realizadas por cada departamento.

▪

Se evitará la concentración de actividades en el último trimestre y en época de
exámenes.

▪

Para los cursos de 2º de bachillerato se evitará la realización de actividades
después del 30 de abril y de forma generalizada en el resto de niveles, se
evitarán en el mes de junio.
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▪

Las actividades extraescolares y complementarias se organizarán teniendo en
cuenta el centro educativo como referencia para la salida y la llegada de las
mismas.

▪

Cada departamento didáctico planificará para la E.S.O. y Bachillerato, como
máximo, una actividad fuera del centro para cada nivel educativo procurando
ajustar la fecha de realización al menos en una quincena para evitar la
aglomeración de actividades en días concretos. No obstante, si algún
departamento no planifica salidas, su disponibilidad podrá quedar a disposición
de otro departamento.

▪

Cada grupo de E.S.O. y Bachillerato podrá participar como máximo en una
actividad fuera del centro al mes. Para facilitar la planificación de las mismas y
evitar la concentración de las actividades en determinados grupos existirá un
cuadrante en la sala de profesorado.

▪

El Jefe de Departamento previa a la organización y realización de la actividad,
confirmará con el DACE la disponibilidad de fecha y elaborará un protocolo de
funcionamiento de la actividad (ficha de información de la actividad) en el que
se especificará día y hora de la actividad complementaria, curso/s y grupo/s
implicados, hora de finalización previsible del acto e instalaciones del Centro
que se van a usar, y profesoras o profesores que no solo supervisarán y
acompañarán en la actividad a las alumnas y a los alumnos, sino que también
evitarán que se produzcan desperfectos y se cuide la limpieza. Asimismo, en
dicho protocolo quedarán reflejados los contenidos, objetivos y metodología y
de forma pormenorizada la aportación económica del alumnado y/o centro.

▪

Este documento junto con el listado de participantes se entregará en
Vicedirección, con una antelación de al menos dos días naturales.

▪

Cuando la actividad quede confirmada, se dará publicidad en el tablón del
DACE, calendario de la página WEB, parte de guardia y a través del envío de un
correo electrónico a los equipos docentes de los grupos participantes.

▪

Se procurará que las actividades complementarias que forzosamente han de
realizarse en horario lectivo, no coincidan habitualmente en el mismo día
semanal y tramo horario.
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▪

Los profesores y las profesoras responsables de la actividad se llevarán los
datos precisos por si fuera necesario contactar con alguna madre o algún
padre.

▪

Todas las madres y padres del alumnado participante deberán recibir y devolver
firmado un impreso de autorización al profesorado o su equivalente digital en
iPasen-Séneca al responsable de la actividad, al menos dos días antes de la
actividad, las cuales serán entregadas al DACE a la finalización de dicha
actividad. Todas las autorizaciones deben quedar recogidas y entregadas al
D.A.C.E al menos dos días antes de su realización, quien las custodiará.

▪

Estarán a disposición del profesorado dos documentos necesarios para la
realización de la actividad:
a) Autorizaciones: incluirán objetivos, horario, material necesario, datos de
interés, profesorado acompañante, precio. En las autorizaciones
aparecerá el número de teléfono de actividades extraescolares que
portará el profesorado que realice la actividad por si su uso fuera
necesario.
b) Ficha de información sobre la actividad (entregada con dos días de
antelación a la realización de la actividad. Se le entregará al DACE).

▪

En ocasiones, tanto en las actividades complementarias como extraescolares, se
podrá contar con medios de comunicación (radio, televisión, prensa, etc.) para
dar a conocer a la Comunidad Educativa dichas actividades y siempre con el
permiso del Director o Directora, por lo que las madres, padres y tutoras o
tutores legales formalizarán un documento autorizando la aparición de su hija o
hijo en estos medios durante el periodo de matriculación.

▪

Para la organización de los viajes de fin de estudios se tendrán en cuenta las
propuestas realizadas por los miembros de la comunidad educativa a la
dirección del centro. En las propuestas se fijará el presupuesto, la fecha de
realización, el destino, el alojamiento, el transporte y las actividades a realizar
durante el viaje. Finalmente, el ETCP decidirá los viajes más adecuado para
cada nivel en base a los objetivos pedagógicos, coste y aceptación del
alumnado y familias.
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▪

Con los viajes de estudios y actividades de larga duración se procurará
minimizar la pérdida de horas lectivas haciéndolo coincidir con periodos no
lectivos.

ALUMNADO PARTICIPANTE:
▪

Todas las alumnas y todos los alumnos de un grupo tienen derecho a participar
en la actividad programada, a excepción de los que presenten conductas
gravemente perjudiciales a las normas de convivencia, siguiendo lo dispuesto
en el Decreto 327/2010 y en el Plan de convivencia del centro, teniendo en
cuenta que las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del
centro prescribirán a los dos meses, excluyendo los periodos vacacionales,
desde la infracción. Así mismo, los partes por conductas de carácter leve
(prescriben al mes desde su comisión, excluyendo los periodos vacacionales)
impedirán o no la participación en la actividad dependiendo de lo consensuado
entre el departamento organizador de la actividad y Jefatura de Estudios.

▪

Si un alumno/a no participara en las actividades complementarias y no asistiera
al centro sin justificar debidamente dicha ausencia, se procederá conforme a lo
establecido en el plan de convivencia del centro.

▪

Para cualquier actividad que se realice fuera del Centro, deben acompañar al
alumnado un profesor o una profesora por cada 20 alumnos/as. En las
actividades en las que participe el alumnado matriculado en el aula específica
acompañará un profesor/a cada cinco alumnos/as y el/la monitor/a de
Educación Especial.

▪

Se procurará participar en la organización y coordinación de diversas
actividades que son de carácter general como: celebración de cualquier evento,
fiestas de interés para la Comunidad Escolar, entrega de premios, convocatoria
de concursos, entrega de orlas, etc.

COSTES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES:
▪

Las actividades complementarias serán financiadas por las alumnas y los
alumnos participantes. En caso de desajustes en la cuantía de la misma por
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diversos motivos, dicha diferencia será abonada por el departamento que
organiza la actividad.
▪

Con el fin de costear los gastos, se podrán organizar actividades desde los
diferentes departamentos, previa aprobación de la Dirección del centro y el
Consejo Escolar.

▪

No podrán organizarse fiestas en las instalaciones del Centro para recaudar
fondos para el viaje.

▪

El centro no asumirá el coste del viaje del profesorado acompañante, será la
agencia de viajes correspondiente la que asuma el gasto. El centro aportará un
depósito para posibles imprevistos al profesorado acompañante, en caso de no
ser necesitado se devolverá al centro al regreso del viaje. En las actividades
complementarias y extraescolares el profesorado que participe recibirá una
dieta cuya cuantía está fijada por normativa y que estará en función de la
duración de dicha actividad fuera del Centro, excepto en los casos en los que la
agencia cubra los gastos de manutención y alojamiento del profesorado.

PROFESORADO:
▪

El profesorado deberá cumplir su horario lectivo a pesar de que su alumnado
esté realizando una actividad, quedando a disposición de Jefatura de Estudios
para apoyar al profesorado de guardia en caso de que hiciese falta.

▪

Todo el profesorado implicado en sus horas lectivas por la salida de una
actividad extraescolar y conocedores de que no todo el alumnado va al viaje,
tienen la obligación de atender al alumnado; teniendo en cuenta que no puede
avanzar materia ya que faltan alumnas y alumnos que participan en una
actividad extraescolar, por lo que realizarán actividades de refuerzo.

▪

Como profesorado acompañante, priorizará los pertenecientes al departamento
que organiza la actividad, siempre que no afecte al normal funcionamiento del
centro. Además, se tendrá en cuenta que el profesorado forme parte del equipo
docente del grupo que participe en la actividad.

▪

Como profesorado acompañante a los viajes de estudios priorizarán los
pertenecientes a los equipos docentes de los grupos participantes priorizando
que exista paridad y en caso de haber mayor número de candidatos/as que
plazas, se realizará un sorteo que establezca un orden de prioridad.
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2.5.13. De los aseos.
▪

Los aseos permanecerán abiertos durante la jornada escolar.

▪

Los aseos de la planta baja se abrirán al inicio y final de la jornada.

▪

En el horario de recreo se habilitarán los aseos situados en la zona de las pistas
deportivas.

▪

Durante la segunda y quinta hora de la jornada se abrirán los baños de
alumnos y alumnas situados en la primera planta del edificio principal. Para
hacer uso de éstos aseos el/la alumno/a pedirá permiso al profesor/a y deberán
llevar el pase del alumnado.

▪

En los demás tramos horarios, en caso de urgencia, se podrá hacer uso de los
aseos situados en la planta baja del edificio. Para ello, el/la alumno/a tendrá
que llevar el pase del alumno/a.
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2.6. La organización de los espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro.
2.6.1. La biblioteca del centro.
La Biblioteca dispondrá cada curso de una asignación económica para la
adquisición de libros de interés general (diccionarios, enciclopedias, etc.) así como
para libros de ficción y material relacionado con el estudio del alumnado.
Será dotada de material librario y no librario, básicamente, mediante tres
vías: libros comprados a cargo de los presupuestos asignados a la Biblioteca, libros
adquiridos por los distintos departamentos y donaciones de otras instituciones
públicas o privadas.
Todos los libros que se adquieran en el Instituto han de ser debidamente
sellados, registrados y fichados en la Biblioteca a excepción de los libros de texto,
cuya responsabilidad recaerá en los distintos Departamentos Didácticos.
La responsabilidad de la Biblioteca recaerá en un profesor o una profesora
especialmente encargado o encargada de coordinar las actividades que se llevan a
cabo en este espacio. Para ello, cada curso escolar contará con un grupo de
docentes necesarios para mantener dicho servicio en funcionamiento, aparte de
aquellas y aquellos que quieran pertenecer al grupo de apoyo de la Biblioteca, cuyas
tareas serán asignadas por el/la responsable.
La Biblioteca es un lugar para el trabajo, el estudio, la lectura y el préstamo
de libros, en el que se comparte el espacio, lo que aconseja dictar las siguientes
normas que garanticen el derecho a su correcta utilización:
•

Durante su estancia en la misma, las usuarias y los usuarios deberán mantener
el silencio y la compostura necesarios para hacer de esta sala el centro de
estudio y consulta de libros para la que está concebida. Así mismo, dejarán las
mesas y sillas en perfecto estado de limpieza y en orden.

•

Será primordial que el uso de los fondos de la biblioteca sea cuidadoso.

•

En la Biblioteca no se podrá comer ni beber.
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•

Dependiendo de la labor que vayan a desarrollar en ella, cada cual ocupará la
zona de la biblioteca destinada a ella.

•

Se permitirá el uso de portátiles siempre que no se moleste al resto de
usuarios y para uso exclusivo de trabajo relacionado con el Centro.

•

En la Biblioteca no se podrá jugar al ajedrez, damas y demás juegos de mesa.

•

El horario de uso de la biblioteca será el horario escolar, siempre sujeto a la
disponibilidad del profesorado encargado. Dicho horario será expuesto en la
sala del profesorado y en la puerta de la biblioteca.

•

El profesorado encargado de la biblioteca deberá velar por el buen
comportamiento de quienes la ocupen así como del buen uso de los fondos.
Cualquier acto de desconsideración hacia el resto de ocupantes de la misma o
hacia el material y los fondos, podrá ser sancionado/a con un parte
disciplinario.

•

El servicio de préstamo y devolución de libros se realizará por el profesor o la
profesora correspondiente. Los libros podrán retirarse hasta un periodo
máximo de quince días con prórroga de dos renovaciones previa presentación
del ejemplar. En cualquier caso, no podrán ser prestados los considerados
libros de consulta que deberán permanecer siempre a disposición del
alumnado, profesorado y personal del Centro. Los periódicos y revistas sólo
serán de consulta en la Biblioteca.

•

El material multimedia será prestado durante dos días sin prórroga.

•

El máximo de ejemplares que se podrá prestar será uno de lectura y otro
multimedia simultáneamente.

•

Los libros deberán ser devueltos en el mismo estado y condiciones que fueron
entregados. En caso contrario, y una vez valorados los daños, será
sancionado/a.

•

En el caso de pérdida del ejemplar prestado, el alumno/a tendrá que reponerlo
o abonar el importe del mismo.

•

El profesor o la profesora encargado de Biblioteca es el responsable de hacer
cumplir las normas establecidas.
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•

Cualquier profesor o profesora tendrá responsabilidad y autoridad sobre la
misma, y podrá hacer salir de ella a las alumnas y los alumnos que no cumplan
las normas de convivencia y respeto necesarias para que el lugar mantenga
sus funciones de estudio y trabajo.

•

Si un curso completo precisara hacer uso de la Biblioteca, el profesor o la
profesora de la asignatura deberá acompañar al grupo durante su estancia en
el lugar y se hará responsable durante el tiempo de permanencia en el mismo.

•

Debido al Proyecto Lector que se está trabajando en el Centro, el alumnado
puede hacer uso de préstamo, renovación o entrega de libros durante los
primeros quince minutos de cada tramo horario, a excepción del recreo que
podrá hacer uso durante todo el tiempo del mismo. Por ello, será primordial
que el profesorado de guardia sepa atender las necesidades del alumnado y
pueda satisfacer sus necesidades conociendo el uso del programa Abies, en lo
referente a préstamos y búsqueda de material.

•

Al finalizar cada tramo horario del centro, la biblioteca ha de permanecer
cerrada, la llave se recogerá y entregará en Conserjería.

•

Contará libro de usuarios en el que se anotará el motivo del uso del espacio.
Quedará exento de anotación el alumnado que baja durante los quince
minutos de clase para renovar/prestar/devolver libros.

2.6.2. Los ordenadores de la biblioteca.
•

La zona multimedia para uso de las alumnas y los alumnos podrá ser utilizada
para realizar trabajos relacionados con las distintas materias y asignaturas,
teniendo en todos los casos una finalidad educativa: búsqueda de información,
prácticas y aprendizaje de navegación, etc. Además, se podrá utilizar para
consultar materiales electrónicos, realizar trabajos o consultar los fondos de la
biblioteca.

•

No podrán ser utilizados para entrar en redes sociales, para utilizar cualquier
tipo de chat, para entrar en páginas webs no relacionadas con el ámbito
académico, para crear carpetas personales.

•

No se podrán descargar ni instalar nuevos programas.
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•

El tiempo de acceso para cada alumna o alumno será de 15 minutos como
máximo, salvo que no haya otra persona en espera.

•

Se habilitará un cuadrante junto a los equipos, que manejará la persona
responsable en ese momento en la Biblioteca, en el caso de que exista
bastante petición para el uso de los mismos.

•

Para evitar la aglomeración alrededor de los ordenadores como máximo habrá
dos alumnos/as en cada uno de ellos.

2.6.3. Los portátiles y las tablets del profesorado.
•

Los portátiles de la Escuela TIC 2.0 para el uso del profesorado pertenecen al
centro.

•

Las tablets recibidas como consecuencia de la participación en el proyecto de
nuevos soportes digitales, pertenecen al centro educativo.

•

A cada departamento se le entregará un portátil para su uso preferente,
debiendo los miembros del dicho departamento organizarse para su utilización.

•

El uso de estos ordenadores será preferente por departamentos pero en caso
de ser necesario estará en disposición de cualquier profesor/a.

•

Los ordenadores serán etiquetados por el/la coordinador/a TIC quien
gestionará las posibles averías para que estén en correcto estado de uso.

•

Las tablets se entregarán a los tutores/as de E.S.O., prioritariamente. En el
caso de que existan más tablets se repartirán en función de las necesidades
transmitidas por los interesados.

2.6.4. Los recursos materiales.
•

Para la organización del uso de los materiales se colocará un cuadrante en el
tablón de secretaría en la sala de profesorado donde el/la profesor/a podrá
reservarlo el día y tramo horario.
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•

Cuando los materiales estén bajo llave en una dependencia del centro, se
recogerán y entregarán en Conserjería

apuntándose en el registro

correspondiente.
•

En el caso de deterioro del material, se informará por escrito al secretario/a del
centro.

2.6.5. Las aulas específicas.
El aula TIC de Informática, las aulas específicas de ciclos formativos, los
laboratorios, el taller de tecnología, el aula de música, el aula de dibujo, el gimnasio
y las pistas deportivas son recursos que se dedicarán preferentemente a las
materias de Informática Aplicada y Tecnología, a los módulos específicos de los
ciclos formativos, a la Biología y Geología, Física y Química, a la Tecnología, a la
Música, a Dibujo y a la Educación Física, respectivamente.
Las horas restantes podrán aplicarse a la enseñanza de otras materias que
necesiten dichos espacios en todo o en parte de su programación. Para ello, los
departamentos y profesores/as interesados/as lo deberán comunicar al inicio del
curso en Jefatura de Estudios para que pueda ser tenido en cuenta en la
elaboración de los horarios.
En ningún caso estos espacios se utilizarán en las guardias.

2.6.6. Las aulas TICs.
•

Los medios informáticos se usarán exclusivamente con fines educativos,
evitándose que las aulas sean utilizadas para juegos de ordenador, programas
de mensajes, descarga de archivos, etc.

•

No se podrá modificar la configuración de los ordenadores o terminales, así
como la instalación de cualquier tipo de software sin la autorización de los
responsables.

•

Al comienzo de la clase el alumnado comunicará al profesor o profesora
cualquier fallo del equipo informático (problemas de arranque, fallo o hurto de
hardware, etc). Además, comunicarán cualquier incidencia durante la clase. En
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el caso de no solucionarse habrá comunicarlo a los responsables de las TIC
mediante el parte de incidencia.
•

Existe una hoja de incidencias donde el profesor/a anotará el grupo que ocupa
el aula cada tramo horario así como las posibles incidencias producidas en los
ordenadores.

•

El/la profesor/a anotará el número de ordenador utilizado por cada alumno/a.

•

No se permitirá entrar en Internet sin previo avisa al profesor/a.

•

Al finalizar el uso del aula hay que dejarla recogida y todos los aparatos
apagados.

•

El alumno/a que cause una avería por mal uso o de forma intencionada estará
sometido a lo recogido en el Plan de Convivencia del centro.

•

Para la organización del uso de esta sala se colocará un cuadrante en el tablón
de secretaría en la sala de profesorado donde el/la profesor/a podrá reservar
este espacio indicando el curso que asistirá, el día y tramo horario.

•

No podrán ser reservadas, y por lo tanto utilizadas, en las horas asignadas
como fijas a determinadas materias.

•

Las llaves se recogerán y entregarán en Conserjería, apuntándose en el
registro correspondiente. El/la responsable de las llaves es el/la profesor/a no
pudiéndose entregar las mismas a ningún alumno/a.

•

En caso de discrepancia en la reserva, tendrá preferencia en su utilización
aquella materia que especifique en su programación explícitamente su uso, en
cualquier otro caso se procurará hacer un reparto equitativo.

•

La gestión de estas aulas la realizarán los/as jefes/as de los departamentos
responsables de las mismas.

2.6.7. La sala de audiovisuales.
•

Para la organización del uso de esta sala se colocará un cuadrante en el tablón
de secretaría en la sala de profesorado donde el/la profesor/a podrá reservar
este espacio indicando el curso que asistirá, el día y tramo horario.
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•

Las llaves se recogerán y entregarán en Conserjería, apuntándose en el
registro correspondiente. El/la responsable de las llaves es el/la profesor/a no
pudiéndose entregar las mismas a ningún alumno/a.

•

En caso de discrepancia en la reserva, se procurará hacer un reparto
equitativo.

•

No se podrá beber (excepto agua) ni comer en el interior de la sala.

•

Esta sala se utilizará únicamente con fines educativos y podrá ser utilizada por
todos/as los miembros de la comunidad educativa.

•

Fuera del horario lectivo podrá ser utilizada por personal ajeno al centro previa
autorización de la dirección del instituto. En estos casos, la entidad u
organismo correspondiente deberá asumir la responsabilidad que pudiera
derivarse de su uso.

•

En el caso de deterioro del material alojado en la sala se informará por escrito
al secretario/a del centro.

2.6.8. Ordenadores e impresoras de la sala de profesorado.
El uso de los ordenadores, las impresoras y la conexión a Internet es un
recurso educativo que el profesorado dispone para el desarrollo de su actividad
docente. Para una correcta utilización se tendrán en cuenta las siguientes normas:
•

Su uso estará destinado preferentemente a la elaboración de actividades,
ejercicios, pruebas y material curricular en general, relacionado con las
distintas materias o módulos.

•

Asimismo, la conexión a Internet tendrá como objeto preferente la búsqueda
de información y material relacionado con las distintas materias que se
imparten.

•

Sólo en el supuesto de que los ordenadores no estén siendo utilizados para lo
señalado en los puntos anteriores, podrán ser utilizados por el profesorado
para uso personal.
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2.6.9. Libros de texto.
De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 27 de abril de 2005, todo el
alumnado de Secundaria es beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de
Texto en régimen de préstamo.
La selección de libros de texto efectuada por el Centro tiene una vigencia de
cuatro cursos, por lo que el alumnado tiene que conservar los libros en perfecto
estado para su posterior utilización por otras alumnas y otros alumnos en cursos
venideros.
La identificación (nombre, curso y grupo) de los libros se realizará en el
Centro. En el período de un mes tras el reparto de los libros de textos, los usuarios
de los mismos tienen que sellarlos, y forrarlos en el caso de materiales de nuevo
uso. Si los libros de textos ya han sido utilizados por otros/as alumnos/as los nuevos
usuarios deberán de poner el nombre y curso en el sello correspondiente.
En ningún caso se podrá subrayar y/o marcar los textos de los libros ni
realizar las actividades del interior.
Desde las familias y el Centro escolar se educará a las alumnas y los
alumnos en la obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado.
Una vez haya finalizado el curso escolar o la alumna o alumno cause baja en
el Centro, los libros serán reintegrados y depositados en el Centro. Los libros de
textos se almacenarán en las aulas ordinarias del centro durante el periodo no
lectivo y se organizarán por materias y curso.
En los casos en los que el libro de texto esté deteriorado se le solicitará a la
madre, padre o tutor/a legal la reparación, reposición o abono del material.
Igualmente, para los casos de pérdida del libro de texto.
Si el/la alumno/a reincide en el mal uso de los libros de textos, el tutor/a o
profesor/a de la materia en cuestión procederá a lo establecido en el Plan de
Convivencia.
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2.6.10. Medios informáticos para el alumnado.
•

Los medios informáticos que recibe el centro para uso del profesorado que no
vayan a ser utilizados por los mismos pasarán a un sistema de préstamo para
el alumnado. Antes de proceder a dicho préstamo los tutores y tutoras
recabarán información sobre las necesidades de su alumnado. En el caso de no
existir ordenadores para todos se procederá atendiendo primero al alumnado
en enseñanza semipresencial de cursos finalista, 2º de bachillerato y 4º de la
E.S.O.. Después se tendrá en cuenta el alumnado de 1º de bachillerato y
finalmente, al alumnado de 3º de la E.S.O.

•

En caso necesario, se repartirán las tablets-portátiles de la Junta de Andalucía.

•

Las familias firmarán un documento de compromiso en el que se recogerá que
se hacen responsables de los daños que se puedan causar en los equipos.

•

El préstamo será hasta la finalización del periodo lectivo del curso escolar en
cuestión.

•

En el caso de las enseñanzas presenciales, podrán disponer de estos medios si
hubiese existencia, cuando el alumnado o el grupo completo tuviese en
guardar cuarentena.

•

El alumnado de Ciclo Formativo podrá disponer de los ordenadores
correspondientes a sus departamentos didácticos según la disponibilidad
existente.
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2.7. Colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del
programa de gratuidad de libros de texto.
Los tutores y las tutoras colaborarán en la gestión del programa de gratuidad
de libros de textos, artículo 91 letra n) del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, siguiendo el
procedimiento siguiente:

•

El primer día de cada curso escolar, los/as tutores/as de cada grupo colaborarán
con la secretaría del centro repartiendo a los/as alumnos/as los libros de textos
de las materias comunes y los de las optativas en función del impreso de
matrícula, en la biblioteca del centro. Si hubiera alguna incidencia en el reparto
por cuestiones de falta de tiempo o de material insuficiente, se repartirán en las
horas de tutorías en colaboración y coordinación con la Secretaría del centro
mediante hojas de control de seguimiento de los libros pendientes por recoger.

•

Durante el curso y en horario de tutoría, al menos 1 vez al trimestre, el/la
tutor/a revisará el estado de conservación de los libros de textos de sus
alumnos/as y el grado de cumplimiento de las normas de utilización como puede
ser el que estén sellados y forrados.

•

Independientemente de las revisiones preceptivas, en las sesiones de tutorías se
trabajarán valores que potencien el buen uso y conservación de los materiales
escolares y de los libros de textos.

•

Tras cada revisión anotará las posibles incidencias y las comunicará a la
secretaría del centro.

•

Una vez finalizado el periodo lectivo y antes del 30 de junio, los/as tutores/as
colaborarán con la secretaría del centro en el proceso de depósito de los libros
de textos de los/as alumnos/as de su grupo.
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2.8. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo
de evaluación.
La composición del equipo de evaluación está regulada por el artículo 28.5 del
Decreto 327/2011 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de
educación secundaria obligatoria. Este equipo estará formado por el equipo directivo,
el/la jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa
elegidos por el Consejo Escolar entre sus miembros.

La elección del representante de los diferentes sectores del Consejo Escolar
seguirá el siguiente procedimiento:
•

Cada sector elegirá a su representante entre sus miembros.

•

En el caso de no existir acuerdo se realizará una votación pública entre los
miembros del sector organizada y coordinada por la presidencia del Consejo
Escolar.

•

En caso de empate, la presidencia designará al representante del sector en
cuestión.

•

En todos los casos, el representante del sector, no podrá formar parte de la
comisión de convivencia y/o de la comisión general del Consejo Escolar, para
fomentar la participación de todos los miembros de cada uno de los sectores.
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2.9. Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del
alumnado.
•

Internet y TICS en general.

Existe un documento de recomendada difusión entre el claustro referida a Guía
de protección de datos de carácter personal para los centros de enseñanza. Disponible
en el acceso principal de Séneca y en la página web del centro.

El/la tutor/a, atendiendo a las actividades programada en el POAT, advertirá de
los riesgos derivados del uso de las TICS.

Los tiempos y los contenidos a los que puede acceder el alumnado está limitado
de forma exclusiva a las páginas y/o servicios de internet que estén explícitamente
indicados en las actividades de las programaciones de cada una de las materias en las
que se necesite su uso, que en cualquier caso siempre se deben desarrollar evitando
que fomente el uso en contra de cualquiera de las reglas expuestas en el apartado
siguiente.

El profesorado, antes de cada sesión en la que se vaya hacer uso de TICS,
advertirá al alumnado de su responsabilidad y velará en la medida de lo posible por el
cumplimiento de las siguientes reglas de seguridad y protección:
o Protección del anonimato.
o Protección de las imágenes personales.
o Protección de la intimidad.
o Protección ante el establecimiento de relaciones con otras personas que
puedan resultar inadecuadas.
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o Protección del riesgo derivado del comercio electrónico: sistemas
abusivos de venta, publicidad engañosa y compras.
o Protección frente a cualquier tipo de contenido o propuestas de ocio que
puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o
denigrantes, con respecto a los derechos y a la imagen de las personas.

De forma general, atendiendo al punto anterior, queda explícitamente prohibido
el uso de TICS para participar en redes sociales y programa de comunicaciones tipo
“chat” o de mensajería instantánea.

En cualquier caso, el usuario es responsable del uso inadecuado de cualquier
tecnología que de forma explícita no hay sido autorizado por el profesorado, quedando
a disposición de los establecido en el Plan de Convivencia del Centro respecto a
conductas contrarias del alumnado y de su corrección.

•

Publicación de imágenes de menores vinculadas a las actividades del centro.
A comienzo de curso, durante el proceso de matriculación se incluirá una

autorización a emitir por parte de la familia y/o tutores/as legales para autorizar el uso
de imágenes en divulgaciones educativas de las actividades que se realicen en el
centro. Trimestralmente se revisará el listado de alumnos/as para verificar posibles
incorporaciones o bajas.

•

Uso efectivo del sistema de filtrado.
El centro de forma extraordinaria instalará un sistema de filtrado tipo “proxy”

y/o “cortafuegos” que regule o evite el acceso a contenidos tipo:

o Que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las
comunicaciones de los menores o de otras personas.
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o Violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de
cualquier edad.
o Racista, xenófogos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan
apología del crimen, terrorismo o ideas totalitarias o extremistas.
o Que dañen la identidad y autoestima de las personas menores,
especialmente en relación a su condición física o psíquica.
o Que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.

Por todo lo anterior se elaborará una lista de contenidos y servicios “web” que
tratarán de ser filtrados mediante el sistema expuesto.
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2.10. El Plan de Autoprotección.
2.10.1. General.
2.10.1.1. Objetivo del plan.
El IES Vega de Mijas, dado su carácter de centro docente, y en consecuencia
considerado como local de pública concurrencia, se encuentra sometido a normas que
pretenden salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que trabajan o
estudian allí. Por ello es necesario que cuente con una herramienta, su Plan de
Autoprotección, que prevea y anticipe pautas que proporcionen organización y unidad
de acción frente a las contingencias, y conozca las condiciones de los edificios e
instalaciones de los que dispone.
Este plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y
funcional del IES Vega de Mijas al objeto de neutralizar o minimizar situaciones nocivas
para la salud, accidentes o situaciones de emergencia y sus posibles consecuencias
hasta la llegada de las ayudas externas. Toda esta información debe estar
debidamente recogida y ser conocida por todo el personal del centro para evitar
respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una
eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a
mejorar la eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose
también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto el Plan
debe ser un instrumento que basado en el estudio, desarrollo y puesta en práctica de
una serie de pautas de actuación, en base a los medios disponibles, permite una
respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
La normativa existente en materia de autoprotección, referente a los centros
docentes, es básicamente la siguiente:
A nivel nacional el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
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dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencias.
En Andalucía:
-

La Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía

-

La Orden de 16 abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para la
elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección de los Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos, a excepción de los
universitarios, dependientes de la Consejería de Educación y el Plan de
Prevención de Riesgos laborales de la Consejería de Educación. Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía de fecha 30/10/2014

-

El Protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o
altas temperaturas excepcionales (11 de octubre de 2017)

De acuerdo con la actual normativa, el objetivo fundamental del Plan de
Autoprotección del centro es:
- La protección de las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más
adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa del
centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las
posibles situaciones de emergencia.
- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de
emergencia de diversa índole.
- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales,
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro,
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas
preventivas necesarias.
- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y
eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.
- Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos,
definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.
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- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para
optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la
conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de
autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales.

2.10.1.2. Carácter del plan.
El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por lo que se revisará
periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse,
especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las condiciones de
los diferentes edificios y de los medios de protección disponible, y para incorporar las
mejoras que resulten de la experiencia acumulada. Deberá estar siempre actualizado y
será responsable de ello la dirección del centro.

2.10.1.3. Dirección.
La persona titular de la Dirección del centro, es el máximo responsable del Plan
de Autoprotección, y es igualmente el Jefe de Emergencia y por tanto responsable ante
la emergencia o alarma que puedan producirse en este centro durante el presente
curso.
En su ausencia, como suplentes se nombran a las personas que ostenten los
siguientes cargos directivos:
Suplente 1

Persona que ostenta la Vicedirección

Suplente 2

Persona que ostenta la Secretaría

2.10.1.4. Elaboración y aprobación.
El proceso está descrito en la Orden que regula el Plan de Autoprotección, y
tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una emergencia. A
grandes rasgos el proceso es el siguiente:
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El equipo directivo colaborará con el coordinador de centro del Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del
Plan de Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento elaborado
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las personas
que integran el servicio educativo.
Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será la Dirección del
Centro, junto con el coordinador de centro.
El Consejo Escolar emitirá un acta de aprobación/actualización del Plan de
Autoprotección del Centro.

2.10.2. Emplazamiento y descripción de la actividad.
2.10.2.1. Descripción del centro y sus características, actividades y
ocupación.
El centro alberga un uso docente. Las enseñanzas que se imparten en la
actualidad en el mismo son Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato; Formación
Profesional, tanto de Grado Medio como Superior; así como un Aula específica de
Autismo. Está abierto al público en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, y
de 16:00 a 17:00 horas los martes.
Está situado en el número 5 de la calle Antonio García Moreno, entre el Camino
de Coín y el Parque de Medianas Empresas Miramar, teniendo actualmente dos
accesos. Existen obras de consolidación de infraestructuras y viales en los alrededores
que perturban en algunas ocasiones el desarrollo de las actividades docentes por el
ruido de la maquinaria de obras públicas.
Está situado en una parcela cuya superficie es, según el Catastro, de 17565
metros cuadrados. En cuanto a la superficie que ocupa el centro los datos serían:
Superficie cerrada 13750 metros cuadrados; perímetro cerrado 465 metros (de los
cuales 175 metros, aproximadamente, corresponderían a la parte de malla metálica).

305

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
El centro comprende 3 edificaciones: Principal, Gimnasio, y Aula de E.E.
teniendo una superficie total construida de 7350 metros cuadrados aproximadamente
contando con 4 rampas de acceso.
La cota cero de la parcela coincide con la rasante de calle.
El número medio de personas que ocupan el edificio y sus instalaciones es de
unas 1300 personas diarias entre docentes, alumnado y personal de administración y
servicios.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.
El Instituto VEGA DE MIJAS está situado en la zona suroeste de la localidad, en
la calle Antonio García Moreno. Su fachada este, lindero frontal, discurre a lo largo de
la calle Antonio García Moreno; al sur linda con un terreno sin urbanizar mientras que
los laterales norte y oeste discurren a lo largo de lo que se prevé que sea una vía
actualmente en construcción.
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ACCESOS AL CENTRO.
En la actualidad el Centro sólo cuenta con dos accesos que dan a la calle Antonio
García Moreno
El centro dispone de 2 entradas, ubicadas ambas en la calle Antonio García
Moreno; una de ellas es para el acceso del personal docente y vehículos hacia el
parking y la otra es para la entrada/salida del alumnado. Ambas entradas disponen de
una cancela deslizante accionada mediante un motor con mando a distancia y están
normalmente cerradas abriéndose solo unos minutos al comienzo y al final de la
jornada escolar para permitir la entrada/salida de personas y vehículos. La cancela del
parking dispone además de una puerta lateral para la entrada de peatones que se
abre/cierra por mando a distancia bajo demanda. Las cancelas tienen las medidas
adecuadas para facilitar el acceso de los vehículos del servicio de bomberos a las pistas
deportivas.
Todas las entradas y salidas practicables del IES dan a la calle Antonio García
Moreno. Las características de las puertas de acceso al Centro son las siguientes:
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Tipo Puerta

Anchura
(cm.)

Principal

Corredera
motorizada

405

190

Peatonal

Individual

95

192

Acceso para alumnos y para
servicios de emergencias

Corredera

345

230

Lateral oeste 1 (Aparcamiento)

Doble hoja

Acceso

Altura (cm)

Observaciones
Permite el
vehículos

acceso

Sólo se usa al inicio
y final de la jornada

Lateral oeste 2 (Gimnasio)

150

190

No se usa

120 x 2

190

No puede usarse

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS.
A excepción del muro existente a ambos lados de la puerta principal, con una
longitud de 290 metros y altura de 250 centímetros (Valla metálica de 155 cm sobre
murete de 95 cm), el resto del cerramiento del perímetro consiste en una cerca
metálica de 175 metros con una altura de 200 centímetros.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS.
A continuación, se hace una descripción por módulos sobre las características
constructivas internas, incluyendo los accesos hasta cada una de las dependencias de
los edificios, tales como puertas, pasillos, escaleras, etc. (referidos a la planta baja, o a
la de acceso al exterior)
PUERTAS AULA ESPECIFICA E.E.
DESCRIPCION

ANCHO (cm)

ALTO (cm)

OBSERVACIONES

Exterior 1

160 (80 * 2

210

Doble

hoja,

abre

hacia

hoja,

abre

hacia

afuera
Exterior 2

160 (80 * 2

210

Doble
afuera

Exterior 3

80

210
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PUERTAS GIMNASIO
DESCRIPCION

ANCHO (cm)

ALTO

OBSERVACIONES

(cm)
Exterior 1

160 (80 * 2)

210

Doble hoja, apertura hacia afuera

Exterior 2

160 (80 * 2)

210

Doble hoja, apertura hacia afuera

Exterior 3

160 (80 * 2)

210

Doble hoja, apertura hacia afuera

PUERTAS EDIFICIO PRINCIPAL
DESCRIPCION

Principal (2 puertas de doble

OBSERVACIONES

ANCHO

ALTO

(cm.)

(cm.)

160 (80 * 2)

210

Es el acceso al edificio principal

210

Doble hoja, abre hacia afuera

hoja)

Salida

1

(Junto

Sala

de

Profesores)

160 (80 * 2)

Sólo

se

usa

en

caso

de

emergencia
Salida 2 (Frente a Secretaria)

160 (80 * 2)

Salida 3 ( Al fondo zona CCFF)
Salida 4 (Al comienzo de los

160 (80 * 2)

210

Doble hoja, abre hacia afuera

210

No se usa

210

Doble hoja, abre hacia afuera

210

Sólo

Dptos.)
Salida 5 (Junto a la Cafetería)

se

emergencia

309
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INSTALACIONES.
Acometida de agua
-

La acometida y la llave de corte general se encuentran en una caseta exterior

situada junto a la entrada principal del centro. El caudal es de 26.40 litros/segundo
siendo el diámetro de la acometida de 75
- Hay un grupo de presión ubicado en el lateral del edificio principal del centro junto a
los aparcamientos destinado a los depósitos de agua situados junto al mismo.

El

depósito de agua tiene una capacidad de 8.5 m3 mientras que el depósito de
contraincendios tiene una capacidad de 12 m3 con un calibre de 30mm.
La empresa suministradora es MIJAGUA en base al contrato 44934 de noviembre 2008.

Acometida eléctrica.
-

La acometida se encuentra en una caseta exterior situada junto a la entrada

principal del centro. La potencia contratada actualmente es de 22,3 Kw
-

En cada planta del edificio principal tenemos un cuadro eléctrico general. El de la

planta baja se encuentra en conserjería mientras que los correspondientes a las
plantas superiores se hallan junto a la escalera 2.

Ascensor/Montacarga
Existe un ascensor situado junto a la entrada principal del Edificio 1. El ascensor va
desde la planta Baja hasta la 2ª. Tiene una llave, así como teléfono interior.

Escaleras
Todas las escaleras se encuentran en el Edificio 1 o Principal. Existen 5 escaleras que
van desde la planta 0 hasta la 2ª, a excepción de la escalera 5 –situada junto a la
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cafetería- que llega a la azotea. Todas las escaleras discurren por el interior y tienen
barandilla, así como tiras antideslizantes en los últimos peldaños de bajada.

Escalera

Ancho Huella

Contrahuella Altura
Barandilla

1 - Sala Prof.

190

30

15.5

105 cm

2 - Secretaría

190

30

15.5

105 cm

3 - CCFF

150

30

15.5

105 cm

4 – Dptos.

190

30

15.5

105 cm

5 – Cafetería

180

30

15.5

105 cm

OCUPACION
Durante el curso 2021/2022 el IES VEGA DE MIJAS cuenta con 1007
alumnos/as (incluyendo un Aula Específica de Autismo con 5 alumnos), 100 profesores
y 2 miembros de Personal de Administración y Servicios (una administrativa y un
ordenanzas).
El desglose por niveles del alumnado es el siguiente:
1º ESO

196

1ºBACH

114

1º CCFF INFORMATICA

65

2º ESO

194

2º BACH.

80

2º CCFF INFORMATICA

45

3º ESO

215

Aula Específica

4

1º CCFF TURISMO

50

4º ESO

148

2º CCFF TURISMO

48

En el centro trabajan además 7 empleados de la empresa contratada por la
Junta para las labores de limpieza y mantenimiento (5 de ellas en horario de tarde;
una limpiadora con horario de mañana y tarde; y un encargado de mantenimiento con
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horario diario de 3 horas los martes por la mañana y los 4 días restantes por la tarde.
A ello se le debe añadir 2 personas encargadas de la cafetería en horario de mañana. A
ello se le debe añadir 2 personas encargadas del comedor al finalizar la jornada escolar
y 2 limpiadoras de refuerzo Covid que desarrollan su trabajo en horario de mañana
realizando una limpieza de las aulas de uso compartido.
Considerando la capacidad máxima del centro la densidad de ocupación de
centro sería:
Planta

Nº

máximo

de Superficie

Densidad

personas
Edificio Principal
Planta 0

125

2220

0.056

Planta 1

754

2220

0.339

Planta 2

754

2220

0.339

50

500

0.079

9

59

0.153

Gimnasio
Planta 0
Aula E.E.
Planta 0

2.10.2.2. Descripción del entorno.

Geología
El centro está situado sobre terreno de relleno. Este, a su vez, se asienta sobre
formación aluvial cuaternaria, situado sobre una formación pliocena de origen marino.
Estratos de carácter horizontal y nivel de actividad tectónica baja.
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Hidrología
Está situado cerca de un cauce de escorrentía discontinua, el río Fuengirola.
No parece haber materiales de carácter acuífero significativo.
En épocas de lluvia los terrenos colindantes se inundan con facilidad.

Ecología
Medio urbano sin asociaciones naturales autóctonas. El entorno se encuentra en un
ecosistema de bosque mediterráneo muy alterado por la acción humana.

Meteorología
Temperatura media anual de 17ºC. Clima costero con bajas oscilaciones térmicas.
Nivel de precipitación media de 600 l/m2, algunas veces de carácter torrencial. A
efectos meteorológicos se encuentra encuadrado en la zona Sol y Guadalhorce.
Sismicidad.
Nivel bajo al no encontrarse en una zona tectónica principal. Se han dado algunos
terremotos históricos en la zona, de baja intensidad 3-4.

Red viaria.
Las principales vías de comunicaciones cercanas al Instituto son la Autovía A7
(sentidos Málaga y Cádiz) y la A7053 (mediante la cual se llega a Alhaurín el Grande y
a la Comarca del Guadalhorce). Actualmente el único acceso al centro se encuentra en
la calle Antonio García Moreno a la que se llega desde la calle Benajarafe. Existe un
acceso peatonal a la calle del Instituto desde el Camino de Coín.
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Instalaciones singulares.
En la actualidad en centro cuenta con una cocina y un comedor, aunque el servicio se
presta en régimen de catering por lo que el uso de la cocina se limita al periodo de
apertura de la cafetería. Durante el periodo de recreo está abierta la cafetería en la
que se sirven bebidas y bocadillos calientes atendida por dos personas.

2.10.3. Análisis de riesgos.
Podemos clasificar los riesgos de la siguiente manera:
-

Riesgos naturales, siendo sus desencadenantes fenómenos naturales no
directamente provocados por el ser humano.

-

Riesgos tecnológicos que son aquellos que provienen de la aplicación y uso de
tecnologías.

-

Riesgos antrópicos, es decir directamente relacionados con la actividad y
comportamiento de las personas.

Dado la actividad que se realiza en nuestro centro, fundamentalmente los 2 últimos
tipos serían los que pudieran afectar en mayor medida, dando lugar a daños como
consecuencia de, por citar las causas más comunes, golpes, caídas, atrapamientos,
asfixias y quemaduras

Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
Localización en el centro
Cuadro eléctrico General

En la Conserjería. Planta Baja del edificio
Principal

Cuadros eléctricos Secundarios

Situados en los rellanos de la escalera 2

Cuarto de los productos de Junto al aula de convivencia
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limpieza
Cocina

Junto a la escalera 5

Talleres

y

laboratorios 119, 120, 121,216, 217, 219, 220, 221,222

específicos

En la actualidad las zonas o dependencias de mayor riesgo y vulnerabilidad
serían las destinadas a guardar los productos de limpiezas, así como los talleres y aulas
específicas tanto de informática como los laboratorios junto con el cuarto del motor del
ascensor.

Cabe

destacar

también

que

las

cajas

conteniendo botes

de

gel

hidroalcohólico se han ubicado por seguridad en un baño que actualmente está usado
como trastero en la planta baja frente al despacho de la Jefatura de Estudios. Las
luminarias de ese espacio se han sustituido por luces led a fin de eliminar el riesgo de
incendio por defecto de funcionamiento de los tubos fluorescentes y sus dispositivos de
encendido.
La determinación del nivel de riesgo existente se ha realizado atendiendo a
varios factores como:
•

Situación del centro

•

Forma del edificio.

•

Número de plantas.

•

Características constructivas internas.

•

Anchura y número de las vías de salida.

•

Anchura de los pasillos y escaleras existentes.

•

Existencia de medios de protección en el módulo.

•

Actividades que se desarrollan en el edificio.

•

Tipos y características de las aulas existentes en el módulo.

•

Número de personas a evacuar.
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Una pauta que puede servir como orientación a la hora de evaluar el nivel de riesgo de
cada uno de los módulos, pero siempre teniendo en cuenta los apartados anteriores
sería:
Grupo III
Edificio de más de 28 metros de altura y con capacidad para más de 2.000 alumnos.
Grupo II
Edificio de entre 14 y 28 metros de altura y con capacidad de entre 1.000 y 2.000
alumnos.
Grupo I
Edificio de menos de 14 metros de altura y con capacidad para menos de 1.000
alumnos.
Grupo 0
Edificio cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200
personas.
En base a lo anterior el Edificio Principal estaría dentro del Grupo I y el Gimnasio y el
Aula de E.E. en el 0

2.10.4. Evacuación.
2.10.4.1. Diseño y secuencia de evacuación.
Para el Edificio Principal
La planta baja cuenta con 8 salidas de las cuales 4 se utilizarían en el momento de la
evacuación
Al oír la señal de alarma los grupos irán desalojando el edificio por plantas, con el
siguiente orden:
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1.

Salen los grupos que estén en la planta baja. Estos cursos se dirigirán

directamente a los puntos de encuentros establecidos.
2.

Salen los cursos de la primera planta

3.

Salen los cursos de la segunda planta.

El desalojo de cada una de las plantas se realiza por grupos, saliendo en primer lugar
las aulas situadas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse
los grupos, utilizando las escaleras y salidas que les corresponden.

Secuencia de evacuación
Al sonar la alarma contra incendios, que en nuestro centro consiste en una señal
continuada, diferente al timbre de entrada y salida, el orden de evacuación por
dependencias es el siguiente:

Para el Edificio Principal
SALIDA 1. ESCALERA 1 (Junto a la Sala de Profesores). Color naranja
Aula de convivencia
101 102 104 105 106 107
201 202 204 205 206 207
SALIDA 2. ESCALERA 2 (Frente a la Secretaría) Color azul
110 111 108 109 114 115 116
210 211 208 209 214 215 216
SALIDA 4. ESCALERA 4 (Junto a la Sala de Audiovisuales) Color amarillo
023 040 aulas de PMAR
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Aula de PT 124 125 119 120 121 122 117
Aula de PT 224 225 219 220 221 222 217

SALIDA 5. ESCALERA 5 (Al final del pasillo de la zona de los Departamentos) Color
verde
129 128 127 126
229 228 227 228

LOS CURSOS QUE ESTEN OCUPANDO LAS AULAS 021 (Biblioteca), 022 (Taller
Tecnología) y 026 (Sala de Audiovisuales), saldrán dirigiéndose directamente al punto
de encuentro.
Para el Gimnasio
Se utilizarán las salidas que dan al edificio principal y a las pistas deportivas.
El punto de reunión establecido para el Edificio Principal y para el Gimnasio se
encuentra en las pistas deportivas, de manera que los grupos se irán colocando de
forma que faciliten el acceso a los que vayan incorporándose.

Para el Aula E. de E.E.
El aula se evacuará saliendo por la puerta trasera que da a la zona de juego siendo
ésta el punto de reunión.
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2.10.4.2. Evaluación de las vías de evacuación.

A la hora de elegir las vías de evacuación más adecuadas, se han tenido en cuenta
los siguientes parámetros:
•

La existencia de suficientes vías de evacuación.

•

Número y disposición de salidas.

•

Anchura de los pasillos.

•

Dimensiones de las escaleras.

•

Anchura de las escaleras.

•

Protección de las escaleras.

•

Anchura de las puertas de salida.

•

Altura de las vías de evacuación.

•

Existencia de rampas.

•

Existencia de elementos que dificulten la evacuación.

•

Existencias de zonas de estrangulamiento.

•

Flujo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía.
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•

Comprobación de la señalización de evacuación e iluminación.

•

Características de los elementos constructivos existentes en las vías de

evacuación.
•

Características del suelo.

Al calcular la capacidad de evacuación de cada vía se consideran que todos los cursos
están en sus clases, y por lo tanto sin tener en cuenta que pueden estar desdoblados u
ocupando otras instalaciones tales como gimnasio, pistas deportivas, talleres,
laboratorios, etc.
N.º de alumnos que salen por cada vía
4. AMARILLA

246

2. AZUL

233

1. NARANJA

324

5. VERDE

204
TOTAL

1107

Ratio puerta A = N /200

Siendo A el ancho y N la ocupación de cálculo

Ratio escalera A = N /160

Siendo A el ancho y N la ocupación de cálculo

Ancho en m.

Ocupantes máximos permitidos y valoración de la vía

SALIDA 1

1,60

200

320

Si todos los cursos estuviesen en clase se sobrepasaría

ESCALERA 1

1,97

160

315

Si todos los cursos estuviesen en clase se sobrepasaría

SALIDA 2

1,60

200

320

Capacidad de evacuación adecuada
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ESCALERA 2

1,94

160

310

Capacidad de evacuación adecuada

SALIDA 4

1,60

200

320

Capacidad de evacuación adecuada

ESCALERA 4

1,97

160

315

Capacidad de evacuación adecuada

SALIDA 5

1,60

200

320

Capacidad de evacuación adecuada

ESCALERA 5

1,57

160

251

Capacidad de evacuación adecuada

2.10.4.3. Informe de la última evacuación realizada.

Fecha

Hora

Tiempo de evacuación

21 enero 2019

10,23 horas

03 ‘57 ‘’

Participación y colaboración del profesorado

Correcto

Participación y colaboración del P.A.S.

Correcto

Comportamiento del alumnado

Correcto

Observaciones: Los dos alumnos que estaban fuera de su clase en ese momento
estaban localizados y se reincorporaron a su grupo
BALANCE GENERAL: CORRECTO
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2.10.5. Estructura.
2.10.5.1. Equipo Operativo.

FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
* Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas
zonas del edificio.
* Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
* Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus
normas de empleo y uso.
* Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas
fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con
extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación,
sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente formados en
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores
portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas
fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante
Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe de Intervención.
Funciones
* Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
* Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para
controlarla.
* Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir
sus consecuencias.
* Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus
condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de
prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de
planta, preferentemente será un profesor de guardia o, en su defecto, el que esté
situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de
la emergencia.
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Funciones:
* Garantizar el funcionamiento de la alarma.
* Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial,
(dependerá de la situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
* El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la
comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías
de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe de Intervención. Dará las
órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas,
servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en
último lugar. Una vez terminada la evacuación de la planta, dará parte la Jefa de
Intervención y a la Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o
definitiva). Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE
(Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas
personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una
vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de
Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una
emergencia, para lo cual sus integrantes deberán estar adecuadamente formados y
adiestrados.
Funciones
* Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación
de emergencia.
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* Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
* Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la
localización de los heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del
control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el personal especializado
de los servicios externos de emergencia.

2.10.5.2 Coordinación del plan de salud laboral y prevención.
El Centro cuenta con un profesor, con destino definitivo en el centro,
responsable de la coordinación del Plan de Salud Laboral y Prevención, además de otro
profesor suplente.
De conformidad a la normativa vigente la coordinación tiene las siguientes funciones:
1.

Coordinar la elaboración, implantación, actualización, difusión y seguimiento del

Plan de Autoprotección.
2.

Coordinar la vigilancia de la seguridad y salud del profesorado, promoviendo la

implantación de las medidas preventivas que se determinen, colaborar en la extensión
de la cultura preventiva y de autoprotección entre toda la comunidad educativa y
coordinar las actuaciones en materia preventiva que se desarrollen en el centro.
3.

Comunicar los accidentes e incidentes que afecten al profesorado.

4.

Comunicar la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que

puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud del profesorado y el
alumnado.
5.

Colaborar con los técnicos en la evaluación de riesgos laborales en el Centro,

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
6.

Colaborar con los delegados de prevención y con el Comité de Seguridad y

Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio
centro
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7.

Facilitar la intermediación entre el Equipo Directivo y el Claustro para hacer

efectivas las medidas preventivas prescritas.
8.

Programar los simulacros de evacuación del centro, coordinando las actuaciones

de las ayudas externas.
9.

Colaborar en el mantenimiento periódico obligatorio de las instalaciones del

centro, recogido en la normativa vigente.
10.

Colaborar en la difusión de los valores, actitudes y comportamientos de la

cultura preventiva en los proyectos educativos y en la inclusión de los mismos en el
Plan Anual del Centro.
11.

Informar de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las

condiciones de trabajo y salud del profesorado.

2.10.5.3. Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
(csprl).
La Comisión permanente del Consejo Escolar asume las funciones atribuidas a
la CSPRL, tal y como establecen las instrucciones de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de fecha 16 de marzo de 2011

2.10.5.4. Estructura operativa.

Es necesario diferenciar entre periodos lectivos y no lectivos
PERIODO LECTIVO
Comprende los días y bandas horarias en las que se desarrolla la actividad docente. Se
caracteriza por la elevada concurrencia de personas y porque, durante ellos, se llevan
a cabo las actividades docentes y no docentes del instituto. Actualmente el horario
lectivo se inicia a las 8,15 horas y termina a las 14,45 horas.
Este plan operativo da respuesta específica a los períodos lectivos.
326

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
PERIODOS NO LECTIVOS
Se corresponden con los días y bandas horarias en los que no hay actividad.
La presencia de personas se reduce, salvo excepciones, al mínimo y tiene por objetivo
actividades muy concretas (relacionadas con la función administrativa) o aquellas
propias del mantenimiento y control o la seguridad en el centro.
Como norma general, durante estos periodos las respuestas operativas descansan
sobre el personal no docente y el equipo directivo. Pueden presentarse el mismo tipo
de sucesos que durante los periodos lectivos, pero la ausencia de personas y la
reducción de efectivos presupone el establecimiento de unos mecanismos de respuesta
distintos, aunque coincidentes en lo esencial.

2. 10.5.5. Recursos materiales.

Los recursos disponibles para la prevención y actuación en situaciones de emergencia
son:
Edificio

Aula.

Principal

EE

Extintores polvo

32

1

Extintores de CO2

5

5

B.I.E.

12

12

Recursos

Detectores

Gimnasio
2

de 3

Sala
UUMM
2

1

TOTAL
37

4

humos
Botiquín

5

1
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Además, el centro dispone de:
-

Alarma general

-

Pulsadores

-

Alumbrado de emergencia

-

Señalización de emergencia

-

Vías de evacuación indicadas en plano en cada clase

-

Planos de evacuación y de situación

-

Llavero de emergencia

-

Sistema de video-vigilancia.

La distribución de los diferentes equipos aparece reflejada en los planos

2.10.6. Programa de implantación y difusión.
El calendario de actuaciones del Plan de Autoprotección del Centro es el siguiente:
•

Aprobación inicial del Plan: diciembre 2009

•

Revisión anual del Plan: Al integrarse en el Plan de Centro, coincide con la
aprobación de este último documento en el primer trimestre de cada curso

•

Actualización de los planos: Tercer trimestre de cada curso

•

Simulacro de evacuación: Preferentemente en el primer trimestre de cada curso

•

Realización del simulacro de evacuación: 21 de enero de 2019.
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Para que este Plan de Autoprotección sea realmente una herramienta a la que se
pueda acudir en caso de una emergencia, y no solo un trabajo teórico se ha elaborado
un blog específico con información relevante para:
•

Personal docente.

•

Personal no docente.

La información expuesta en el mismo incluye los siguientes temas:
•

Objetivo del Plan de Autoprotección.

•

Tipos de emergencias que se nos puede presentar.

•

Equipos de emergencias.

•

Composición de estos equipos.

•

Consignas para cada equipo.

•

Consignas para el profesorado en una Evacuación General.

•

Forma y manera de hacer simulacros.

La implantación del Plan de Autoprotección supone la realización del siguiente
protocolo de actuaciones:
•

Inventario de riesgos.

•

Catálogo de recursos.

•

Confección de planos.
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•

Crear la estructura organizativa-operativa.

•

Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones.

•

Realización de simulacros.

•

Análisis y valoración del plan.

•

Actualizaciones.

•

Formación.

•

Revisiones técnicas.

En todo caso la Coordinación de SL y PRL facilitará el material y la documentación
adecuada.

2.10.7. Programa de mejora y mantenimiento.
-

La revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas cada 5 años

-

El

mantenimiento

periódico

del

ascensor

es

realizado

por:

DUPLEX

ASCENSORES, siendo la periodicidad de las revisiones mensual.
-

La revisión y mantenimiento anual de las instalaciones y medios de protección
contra incendios se ha contratado con la empresa EUROEXTIN. La última
revisión se realizó en Julio 2017 procediéndose en esta ocasión al retimbrado
de los extintores

-

Las inspecciones de seguridad se realizan anualmente, siendo el responsable de
las mismas: Stanley Security Solutions (Antigua NISCAYAH S.A.) La última
revisión se ha efectuado en septiembre de 2017.
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2.10.8. Activación del plan de emergencia.
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2.10.8.1. Acciones a emprender en caso de una emergencia
individual.
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2.10.8.2. Acciones a emprender en caso de una emergencia
colectiva.
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2.10.9. Actuaciones
adversos.

en caso

de

fenómenos

meteorológicos

9.10.9.1 Protocolo de actuaciones ante olas de calor o altas
temperaturas excepcionales.
Este protocolo es una concreción de lo establecido por el Protocolo general de
actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales
puesto en marcha por la Consejería de Educación y dado a conocer en octubre del
2017.

Esta parte del Plan de Autoprotección del IES Vega de Mijas pretende explicitar
las medidas a adoptar, así como los procedimientos de preparación, activación y
desactivación, y los aspectos relativos a la comunicación, coordinación, seguimiento y
evaluación del mismo, además de atribuir tareas específicas en tiempos y espacios.

En lo que a instalaciones y dependencias se refiere hay que indicar que,
actualmente, el centro no dispone de clase con instalación de aire acondicionada ni con
ventiladores permanente, aunque las clases cuentan con persianas de lamas verticales
orientables de aluminio. Las únicas vías de ventilación disponibles en las aulas para
garantizar un mínimo confort térmico son las que proporcionan las puertas y las
ventanas; estas últimas cuentan con persianas de lamas verticales orientables de
aluminio.

Sirve para organizar las actuaciones más adecuadas con las personas y los
medios materiales disponibles en el centro, garantizando la coordinación de las mismas
y abarcando al profesorado, al alumnado y al personal no docente y contemplando,
asimismo, la coordinación con los servicios externos que se considere necesaria
Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio y el 31 de
julio, y del 1 al 30 de septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas
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si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales
así lo determinan.

Las medidas organizativas deben adoptarse teniendo en que el horario general
del centro docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer
en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a
las horas habituales.
La prestación de los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar y transporte escolar, en su caso, no deberá alterarse, debiendo mantenerse los
horarios y las condiciones de prestación de los mismos
La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse o moderarse de
manera paulatina en función de la evolución de las condiciones climáticas o por la
aparición de otras circunstancias que aconsejen esta graduación.

El contenido del mismo debe darse a conocer a la Administración educativa, al
Consejo Escolar, al Claustro de Profesorado, al alumnado y a sus familias, al personal
de administración y servicios y, en general, a cuantos miembros de la comunidad
educativa o del entorno del centro se considere necesario

El protocolo se pone en marcha a partir del aviso recibido de la posibilidad de
una ola de calor información que proviene del Sistema Meteoalerta. Este sistema
establece los fenómenos que se consideran como adversos, así como las cantidades o
intensidades de sus variables meteorológicas asociadas determinadas no solamente
inusuales desde el punto de vista climatológico, sino también lo suficientemente
adversas como para que puedan afectar seriamente a la población, al no estar
preparada para las mismas. Con tal fin y para discriminar en la medida de lo posible la
mayor peligrosidad del fenómeno y su posible adversidad se establecen, para cada uno
de ellos, tres umbrales específicos, lo que da origen a cuatro niveles definidos por
colores, el primero de los cuales, identificado con el color verde, implica la no

335

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
existencia de aviso por debajo de su valor; los tres niveles siguientes, con los que se
corresponden los umbrales citados, identificados por los colores amarillo, naranja y
rojo respectivamente, son ya niveles de aviso

En el caso de nuestro centro, al estar encuadrado en la zona de Málaga “Sol y
Guadalhorce”, los niveles, explicación y umbrales a efectos de ola de calor serían

No existe riesgo meteorológico para la
población en general aunque sí para
alguna actividad concreta (fenómenos

Nivel amarillo

meteorológicos

habituales

pero

36 0

potencialmente peligrosos) o localización
de alta vulnerabilidad, como una gran
conurbación.
Existe un riesgo meteorológico importante
(fenómenos meteorológicos no habituales

Nivel naranja

y con cierto grado de peligro para las

39 0

actividades usuales.
El

riesgo

meteorológico

es

extremo

(fenómenos meteorológicos no habituales,

Nivel rojo

de intensidad excepcional y con un nivel

42 0

de riesgo para la población muy alto.

El protocolo cuenta con 3 fases. Las medidas a adoptar en cada una de las
fases son las siguientes.

Fase 1. PREPARACION
Qué hacer
Quién lo hace
Se tiene conocimiento de
Delegación
un posible aviso
Adoptar e Informar de las -Equipo Directivo

Cómo se hace

A quien va dirigida

A través de los cauces habituales

Dirección del centro

A la vista de la información
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medidas

-Departamento de
Orientación
-Coordinación de
Autoprotección

Recordar, y si fuese
necesario dar a conocer, el
Protocolo
así
recomendaciones
sanitarias

Coordinación
Autoprotección

recibida y de los medios con las
que cuenta el centro se preverían
diferentes posibilidades.
Se actualizará el número y
características generales del
alumnado, con especial
referencia a grupos de alumnos y
alumnas que pudieran
resultar más vulnerables
(alumnado con necesidades
educativas especiales
o enfermedades crónicas, por
ejemplo).

Ayuntamiento,
Inspector/a de
referencia

A través de la Paginas WEB, tanto
del Centro como de la Alumnado; Profesorado;
Coordinación y el Correo
PAS y a las Familias
Corporativo

FASE 2. ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS A ADOPTAR
Qué hacer
Quién lo hace
Cómo se hace
Tras el aviso oficial
para la zona donde se
ubica nuestro centro
A través de la Pagina
y teniendo en cuenta
Dirección
del WEB,
del Centro, el
las
previsiones
Centro
Correo Corporativo, y vía
meteorológicas para
teléfono/fax
los próximos días, se
comunica la activación
del protocolo
El traslado se realizaría
Evitar la realización de
considerando
la
las actividades en los
existencia
de
espacios que resulten
instalaciones
más
calurosos,
climatizadas y de los
permitiendo
el
medios disponibles. El
traslado del alumnado Equipo Directivo
cambio debería preverse
a otros espacios o
al comienzo de la
instalaciones
del
jornada y comunicarse
centro docente que
tanto a profesorado,
resulten más abiertos,
alumnado y profesorado
frescos y sombreados.
de guardia.
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Alumnado;
Profesorado; PAS y
a las Familias.
Ayuntamiento

Clases
más
expuestas al sol en
cada tramo horario.
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Organizar
la
realización de las
distintas actividades
dentro del horario
lectivo que mejor se
ajuste
a
estas
circunstancias
meteorológicas,
evitando
realizar
tareas
de
mayor
actividad física por
parte del alumnado en
las
horas
más
calurosas del día y
procurando que dichas
actividades se realicen
en espacios de sombra
Prestar
especial
atención y cuidado al
alumnado
con
necesidades
educativas especiales,
al
alumnado
con
enfermedades
crónicas o cuidados
especiales

Equipo
Directivo
en lo que a
planificación
general se refiere y
Profesorado
en
cada uno de los
tramos
horarios
que le compete, en
especial
al de
Educación Física.

- Equipo Directivo
en lo que a
planificación
general se refiere y
Profesorado
en
cada uno de los
tramos
horarios
que le compete.
-Departamento de
Orientación

Profesorado
y
alumnado afectado
en cada caso con la
antelación
suficiente.
Profesorado
de
Guardia

Analizar la posibilidad e
implantación
de
actividades
menos
fatigosas y comunicar
tales posibilidades a las
familias a través de los
tutores docentes

Flexibilizar el horario
del alumnado con la
finalidad de adaptarse
a
las
altas Equipo Directivo
temperaturas.

Suspender, si fuese
posible, las actividades
complementarias
o
extraescolares.
En cualquier caso, de
mantenerse
la
realización de las
actividades

A modo de ejemplo se
podrían reducir los
tramos horarios en
algunos minutos entre
clase y clase o implantar
dos recreos en vez de
uno
Se
analizarían
las
características de las
diferentes actividades
Vicedirección;
así
como
las
Jefatura
de
consecuencias ya sea del
Estudios, DACE
aplazamiento
o
suspensión
de
las
mismas.
De
igual
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Alumnado
afectado;
profesorado a cuyo
cargo se encuentre
en cada tramo
horario

Profesorado;
Alumnado y
familias;
Inspector/a
referencia

sus
de

Profesorado
participantes;
al
alumnado
que
participa y a las
familias del mismo.
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complementarias
o
extraescolares
tal
como hubieran sido
programadas,
resultará
necesario
garantizar el contacto
permanente con el
profesorado
que
participa
en
las
mismas y con las
personas responsables
de la organización de
dichas
actividades,
para la adecuada
información
y
coordinación de las
medidas que fuese
necesario adoptar

manera se comprobaría
el
canal
de
comunicación (números
de teléfonos, correos
electrónicos, etc.)

FASE 3. DESACTIVACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Qué hacer
Quién lo hace
Cómo se hace
A quien va dirigida
Dar por finalizadas
Una vez recibida la
Dirección
las medidas
comunicación oficial
informar
a
la
Comunidad
comunidad
Educativa;
A través de la Pagina
educativa
a la
Consejo Escolar;
Dirección
WEB, del Centro y el
mayor rapidez y
Inspector/a
de
Correo Corporativo
eficacia
de
la
referencia
decisión
Equipo Directivo
Dirección recabará la
Claustro
ETCP
información
necesaria
Evaluar las medidas
Consejo Escolar
Coordinación
para elaborar un informe
adoptadas
Inspector/a
de
Autoprotección
de
las
actuaciones
referencia
realizadas
Mantener
De manera permanente al
actualizado
el
formar parte del Plan de
Coordinación
protocolo adaptado
Autoprotección
se
Dirección
Autoprotección
a los cambios
encargará de la revisión y
actualización
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2.10. 10. Directorio de comunicaciones.

DIRECTORIO TELEFONICO
Teléfono de Emergencias

112

Urgencias Sanitarias

061

Protección Civil

952 58 46 33

Policía Local

092 / 952 460 808 / 952 460
909

Policía Nacional

091 / 952 177 090

Bomberos

080 / 952 586 382

Guardia Civil

062 / 952 474 030

Cruz Roja

902 22 22 92 / 952 66 46 46

Hospital Costa del Sol

951 976 669

Centro de
Lagunas

Salud

Las 902 505 061

Urgencias toxicológicas

915 62 04 20

EQUIPO OPERATIVO
Jefe de Emergencias

Directora / 951 26 87 89

Suplente

Vicedirector/ 951 26 87 90

Jefe de Intervención

Coordinador Plan
Autoprotección

Suplente
Encargada
comunicaciones

de Secretaria / 951 26 87 91

Suplente
TELEFONOS DE INTERÉS
Empresa responsable de Stanley Security Solutions902
la alarma
23 9287
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Ambulancias
Ayuntamiento de Mijas

952 48 59 00

Tenencia Las Lagunas

952 47 31 25

ENDESAeléctricas

Averías 902 516 516

Mijagua

952 667 343

Empresa responsable del 902
555
ascensor
Ascensores)

566

(DUPLEX

Empresa responsable
Contraincendios

952 257 673 (Euroextin SL)

Taxi Mijas Costa

952 47 82 88

En las llamadas de emergencia se ha de indicar:
•

El nombre del Centro.

•

La descripción del suceso.

•

La localización y los accesos.

•

El número de ocupantes.

•

La existencia de víctimas.

•

Los medios de seguridad propios.

•

Las medidas adoptadas.

•

Tipo de ayuda solicitada.

2.10.11 Planos.
En este plano se señalan las zonas de riesgo y las medidas contraincendios existentes
en la segunda planta del edificio principal.
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SALIDAS DE

EMERGENCIA DESDE LA PLANTA BAJA DEL

EDIFICIO

PRINCIPAL
En el caso del edificio principal las 4 salidas de emergencia previstas están
diferenciadas por colores que corresponden a las distintas zonas de evacuación
establecidas. En el caso de aulas o dependencias diferenciadas tales como Biblioteca,
Aula de Tecnología y Audiovisuales su vía de evacuación está diferenciada.
Además, se indican en el presente plano los medios contraincendios y zonas de riesgo.
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VIAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE REUNION
En este plano se indican las diferentes salidas de emergencia que se deben utilizar, así
como las zonas de reunión. Los primeros cursos que accedan a dichos puntos de
reunión se situarán al fondo para dejar sitio libre a los que vayan llegando.
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ASIGNACIÓN DE GRUPOS POR AULAS CURSO ACTUAL
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DATOS CATASTRALES

ESQUEMAS DE ACTUACION PARA CASOS CONCRETOS
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2.11. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos
laborales.
La gestión de la prevención de los riesgos laborales en nuestro centro
pretende poner de manifiesto el compromiso adquirido en esta materia y el deseo
de ir integrando la cultura de la prevención de riesgos en la organización del IES
Vega de Mijas. En nuestro centro las funciones del coordinador/a del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de Autoprotección y las establecidas para
el Consejo Escolar en esta materia, artículo 7.4 y 9.4 de la orden de 16 de abril de
2008 respectivamente, se concretan en las siguientes actuaciones:

•

Gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Es el proceso dirigido a
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que se esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en
tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Según esta definición, pueden distinguirse dos fases que forman parte del
mismo proceso:
o La evaluación de riesgos propiamente dicha, donde se valoran los
riesgos laborales detectados en el centro.
o La planificación de las medidas preventivas, donde se programa la
ejecución de las acciones encaminadas a corregir los riesgos
detectados.

•

Plan de Autoprotección y simulacro de evacuación. Es el documento en el que se
identifican y analizan de manera sistemática los riesgos del edificio y se
organizan las posibles situaciones de emergencia, valorando y estableciendo los
medios técnicos y humanos necesarios para actuar ante ellas, especialmente en
los casos que requieren la evacuación del centro.
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•

Información al personal docente y no docente. A fin de dar cumplimiento al
deber genérico de protección previsto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la misma ley establece en su artículo 18 que el empresario adopte las
medidas adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras reciban todas las
informaciones necesarias sobre una serie de aspectos relacionados directamente
con su seguridad. Por lo tanto, el centro establecerá las medidas oportunas,
actualmente el blog de autoprotección y el Aula Virtual.

•

Coordinación de empresas/actividades concurrentes. Promover un sistema de
coordinación en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de
concurrencia de empresas externas, públicas o privadas, que realicen sus
actividades en el centro.

•

Comunicación de accidentes laborales. Conocer y controlar los accidentes
laborales que ocurran en el centro sufridos por el personal docente y no
docente. Con ello se persiguen, a su vez, dos objetivos distintos previstos en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
o

Investigar los accidentes cuando se haya producido un daño para la
salud, a fin de detectar las causas de estos hechos.

o

Conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

•

Elaboración de la Memoria anual en materia de PRL. Elaborar la memoria anual
de las actuaciones llevadas a cabo en materia de prevención de riesgos
laborales en el centro.
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2.12. Comunicación e información.
Compete al Director o Directora facilitar la información sobre la vida del
Instituto a los distintos sectores de la Comunidad Educativa. La recepción y
comunicación de la documentación oficial a los diferentes miembros de la
Comunidad Educativa es competencia del Secretario o Secretaria del Centro, quien
arbitrará las medidas oportunas para hacerla llegar.
Los emails de las cuentas corporativas se deben programar para que sean
recibidos durante la jornada escolar y los días lectivos. Para ello, se tienen enviar de
lunes a viernes en horario de 8 a 15.

2.12.1. Con las alumnas y los alumnos.
Dependiendo de su carácter, la información se transmitirá al alumnado por
diferentes vías:
•

En el caso de la información de régimen académico el vehículo será el tutor o la
tutora del grupo o el profesor o la profesora correspondiente a cada una de las
áreas o asignaturas que cursa. Para facilitar esa comunicación, en cada aula
existirá un tablón donde se recogerá la información de interés para las alumnas y
los alumnos.

•

La información general de interés para el alumnado se incluirá en el tablón
general del Centro.

•

Es necesario garantizar, desde comienzo de curso, el derecho del alumnado a
estar informado respecto a los objetivos y contenidos de las diferentes materias,
los criterios de evaluación y promoción y la posibilidad de solicitar aclaraciones
sobre las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje.

2.12.2. Con las madres, los padres y tutoras o tutores legales.
•

La comunicación con las madres, los padres y tutoras o tutores legales se
realizará fundamentalmente por parte de las tutoras y los tutores en todo lo
relativo a los aspectos académicos y el progreso del alumno/a.
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•

Las profesoras y los profesores de cada curso atenderán e informarán a las
madres y los padres de las alumnas y los alumnos, cuando el tutor o la tutora,
de acuerdo con la naturaleza del tema a tratar, lo requiera. En tales casos, el
tutor o la tutora facilitará el día y la hora que el profesor o la profesora y las
madres y los padres puedan entrevistarse.

•

A comienzos de curso, y de acuerdo con la legislación vigente, se realizará una
sesión informativa con las tutoras y los tutores a todas las madres y todos los
padres, que será coordinada por Jefatura de Estudios y contará con el apoyo
del Departamento de Orientación. En el caso de las alumnas y los alumnos de
1º de ESO, y previa a esa reunión, la Dirección del Centro hará una
presentación del Centro, sus finalidades y características, con objeto de facilitar
la integración de las alumnas y los alumnos y sus madres y padres en la
Comunidad Educativa del Centro.

•

Cuando las circunstancias lo requieran, la Dirección del Centro se dirigirá por
escrito u oralmente a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

2.12.3. Entre las alumnas y los alumnos.
Las alumnas y los alumnos se comunicarán a través de los órganos
establecidos en este reglamento, y para facilitar la fluidez de las relaciones
interpersonales y orgánicas, existirán tablones de uso exclusivo del alumnado.

2.12.4. Con las profesoras y los profesores.
•

La información y comunicación con las profesoras y los profesores se realizará a
través de los órganos colegiados que establece la normativa vigente. Así mismo
existirán unos tablones de anuncios (Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría,
D.A.C.E., C.E.P., información sindical) en la Sala de Profesoras y Profesores
donde se informará de cualquier cuestión relativa al profesorado.
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•

El medio para comunicar las situaciones conflictivas del alumnado, entre las
profesoras y los profesores y las tutoras y los tutores, serán los partes de
conductas contrarias a las normas de convivencia.

•

La comunicación de la suspensión del derecho de asistencia a clase, al centro o
la derivación al aula de convivencia será realizada por Jefatura de Estudios a
través de correo electrónico al equipo docente utilizando para ello la dirección
de correo corporativa.

•

Las comunicaciones generales del equipo directivo se realizarán a las
direcciones de correo electrónico corporativas facilitadas a cada profesor y
profesora al principio de cada curso escolar.
Las cuentas corporativas se darán de alta tan pronto como sea posible una vez
el profesorado aparezca en séneca como personal del centro. Igualmente, se
darán de baja las cuentas corporativas del personal que deje de formar parte
de la plantilla docente del centro. El plazo para esta baja será como máximo el
30 de septiembre del siguiente curso escolar.
El uso de las cuentas estará predeterminado a todas las gestiones vinculadas al
entorno laboral y no personal. Otros derechos y usos están establecidos por el
proveedor del dominio iesvegademijas.

2.12.5. Con el exterior.
El uso de las tecnologías permite abrir el Centro al exterior para el
intercambio de información, ya sea a través de su página web, correo electrónico,
sistema informático Séneca-Pasen, etc.
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3. PROYECTO DE GESTIÓN
3. 1. Introducción
El Proyecto de gestión del IES Vega de Mijas se define como el documento
marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la
autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo,
asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los
objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa:

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE, texto consolidado
2015).

•

Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).

•

ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la
gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y
Directoras de los mismos.

•

ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión
económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al
presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de
educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los
Conservatorios

Elementales

de

Música,

y

las

Residencias

Escolares,

dependientes de la Consejería de Educación.
•

INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de
la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las
operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no
universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones
(modelo 347).
360

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021
•

ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de
la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las
entidades financieras

3.2. La autonomía de gestión económica.
El I.E.S. Vega de Mijas como centro docente público no universitario
perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus
recursos económicos de acuerdo con:

•

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación en
su texto consolidado Ley Orgánica 08/2013 de 9 de diciembre expone
en el artículo 120. 1, 2 y 3 que:

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de
gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente
Ley y en las normas que la desarrollen.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y
ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de
Organización y Funcionamiento del Centro.

3. Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de
los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan
adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean
convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos
deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.
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•

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros
públicos gozarán de autonomía en su gestión económica

en los términos

establecidos en la misma”.

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la
mejora de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de
todos los recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que
podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre
los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación.
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3.3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto
y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gasto.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en
orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los
gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios
de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de planificación razonable
en la utilización de los recursos.
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará
en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como
referencia los ingresos y los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados
por el secretario/a oído el Consejo Escolar de forma con el objetivo de elaborar un
presupuesto lo más ajustado posible a las necesidades del centro. Las partidas
específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al
que se destinen.

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto
de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental
que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Tanto la
contabilización de los ingresos como la de los gastos se efectuará con aplicación de los
principios éticos que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos
(artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público) entre los que se encuentran la
responsabilidad, dedicación al servicio público, transparencia y austeridad.

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los
gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir
los requisitos legales.
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b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que
hubiere teniendo en cuenta para ello los ingresos estimados.
c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos
serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados
y sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta
documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la
cuenta de gestión.

a) Estado de Ingresos
Constituirá el estado de ingresos:
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En
cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán
presupuestar en el programa de gasto que los motiva.

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento del centro, así como los gastos de funcionamiento para
ciclos formativos.

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las
asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico
complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería
determine tales como Planes y Proyectos.

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales
suelen venir en cuatro asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre,
febrero, mayo y julio aproximadamente.
1) Al menos un 10% será destinada a los departamentos didácticos.
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2) Al menos un 3% a los gastos de Biblioteca y un 3% al Departamento de
Actividades Culturales y Extraescolares.
3) El departamento de orientación contará con una cuantía fija de 1000
euros que podrá ser revisada anualmente en función de las necesidades del
centro.
Este reparto se efectuará siempre que el centro cuente con remanente
necesario para hacerlo. En los años en que las partidas de ingresos lleguen demasiado
tarde, no habrá reparto económico por departamentos, sino que se analizarán los
gastos en función de la necesidad.

b) Estado de Gastos
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los gastos
necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes
aclaraciones:
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios,
procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de
Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su
ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean
necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o
finalidades para los que han sido librados tales fondos.
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las
circunstancias siguientes:
a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento
el centro.
b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado
en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de
la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se
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realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en
la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará
sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del
centro.
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3.4. Gestión económica de los departamentos didácticos.
Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a
mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de
gastos generales en cada curso escolar, excepto en el caso de los ciclos formativos que
sí cuentan con su propia asignación proveniente de la Consejería. Si algún
departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera gastado más dinero del
presupuestado, se le restará en el curso escolar siguiente.
Este reparto económico estará supeditado a lo ya expuesto en el punto
anterior.

3.4.1. Reparto económico.

Cada curso, los departamentos didácticos elaborarán su propio presupuesto en base a
las necesidades propias del mismo, entendiendo en este punto todos los gastos
fungibles, los derivados para la compra de material inventariable y los propios de
mantenimiento. Dicho presupuesto se entregará en la secretaría del centro antes del
día 1 de noviembre.

En base a estos presupuestos de necesidades planteadas, el/la Secretario/a
elaborará el reparto económico por departamentos, siempre teniendo en cuenta dichas
necesidades reales como punto de partida. No obstante, si surgiese alguna necesidad a
lo largo del curso, se atenderá siempre y cuando se cuente con presupuesto para ello y
estén cubiertas las necesidades básicas del centro.

A. Reparto económico entre los departamentos didácticos
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Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos
establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta:
a) El número de alumnos con los que cuenta el departamento.
b) La carga horaria lectiva semanal del mismo.
c) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo
que los departamentos a los que se considera con un componente práctico
son: Biología y Geología, Educación Física, Dibujo, Física y Química, Música

y Tecnología. Éstos se considerarán de tipo 2 mientras que el resto lo serán
de tipo 1.
d) Los profesores/as que impartan una asignatura afín a otro departamento,
computarán en ambos departamentos.

B. Reparto económico entre los ciclos formativos
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica y de gestión
ya que reciben una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para
cada ciclo desde la Consejería de Educación. Por ello, el reparto económico de los
ciclos se realizará reservando un 50% a la familia profesional y el otro 50% a los
departamentos adscritos según la carga horaria lectiva y alumnado matriculado,
incluyendo a los propios de la familia profesional.
Las cuantías de la formación profesional irán destinadas a los gastos derivados de las
prácticas formativas del alumnado de F.P.

3.4.2. Gestión de gastos.

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas
siguientes:
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1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su
departamento.
2. Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en
cada curso escolar.
3. Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su
control contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y
llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al
Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran.
4. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo.
5. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen
realizar los departamentos debe ser solicitada a la Secretaría del centro y
deberá ser autorizada por ésta.
6. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc se deberá pedir al secretario/a
directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué
departamento pertenece y deberá ser registrada en el registro oficial de gestión
económica del centro.
7. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un
pedido, etc...

se comunique con antelación para poder saber a quién

corresponde.
8. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los
siguientes requisitos:
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento
de la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con
el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del
crédito no sobrepasarán el curso escolar.
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una
factura con todos los requisitos legales oportunos:
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Factura a nuestro nombre

I.E.S Vega de Mijas
C/ Antonio García Moreno, 5
29651 Mijas Costa
NIF: S-4111001-F (es el de la Junta
de Andalucía, igual para todos los
centros educativos)

Datos del proveedor:

NIF del Proveedor.
Nombre del proveedor.

Datos imprescindibles:

Fecha y número de la factura
Firma y sello de la Empresa proveedora.
El IVA debe venir desglosado.

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una
copia si se necesita en poder del jefe/a/a de departamento correspondiente. Para
ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del
Departamento.
9.

Cuando se prevea realizar una actividad complementaria con alumnos/as, que
implique una salida del Centro, se cumplimentará una hoja en Secretaría con
los detalles económicos de la actividad que se registrará en el registro de
gestión económica del centro que se deberá entregar en Secretaría
debidamente cumplimentada. En ella se indicará explícitamente el importe que
abona el alumnado así como el importe que se solicita al centro, en caso de
que lo hubiere.

370

Plan de Centro
I.E.S. Vega de Mijas
Revisión noviembre 2021

3.5. Indemnizaciones por razón de servicios.
Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto
54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad
que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento
que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta
se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención.
1.- No devengará indemnización alguna, cuando no obligue a realizar ninguna
de las comidas principales, fuera de la residencia habitual.
2.- Se devengará media dieta, cuando la comisión obligue a realizar alguna de
la comidas principales, fuera de la residencia habitual.
3.- Se devengará la dieta completa, cuando la comisión obligue a realizar las
dos comidas principales, fuera de la residencia habitual.
4.- No devengará ningún tipo de dieta, cuando la persona lleve incluido en el
servicio: Alojamiento, transporte y manutención abonado.

El pago por Km. será de en 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de
automóvil y en 0,078 euros por el de motocicletas, pudiendo aportar justificantes de
peajes. No será indemnizable el uso de garajes o aparcamientos. Cuando varias
personas utilicen conjuntamente el mismo vehículo, se tendrá derecho a devengar una
sola indemnización.
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3.6. Distribución de las partidas para los/las tutores/as para el
seguimiento de la formación en centros de trabajo.
El reparto de las partidas destinadas al seguimiento de la formación en centros
de trabajo a los/las alumnos/as por parte de los/las tutores/as nombrados/as para tal
fin, se asignarán a los departamentos correspondientes en base kilometraje realizado
desde el centro hasta el centro de trabajo donde el/la alumno/a realiza las prácticas.
Tal y como queda establecido en el Plan de Centro en su artículo 1.24.2, se utilizará la
Ficha Semanal de Seguimiento Individualizado del alumno/a como medio para certificar
las visitas donde se indicará la visita del Tutor Docente con firma y sello de la empresa
en el apartado observaciones del día de la visita. Como establece la orden de 11 de
julio de 2006 en su artículo 1, el gasto de desplazamiento queda fijado en 0,19 por
kilómetro en el caso de uso de automóvil y en 0,078 en el caso de motocicletas. El/la
jefe/a de departamento entregará al secretario/a del centro las fichas de seguimiento
de FCT.
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3.7. Criterios para la obtención de ingresos.
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los
gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la
prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de
la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada
por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan
los centros docentes públicos como:

•

Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias.

•

Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en
materia de formación de alumnos/as en centros de trabajo.

•

Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.

•

El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias
de innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de
profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas
realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se
presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio
presupuestario.
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•

Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para
fines educativos.

•

Los fondos procedentes de fundaciones.

•

Los derivados de la venta de fotocopias.

•

Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la
Dirección General competente.

a) Fijación de precios
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:

• Venta de bienes muebles
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o
innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras
acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente.

• Prestación de servicios
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la
venta de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la
normativa específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo
Escolar. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias,
plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc…

• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos,
de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la
educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo
Escolar.
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3.8. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general
del centro.
El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y
mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo
de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios
auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y
diversidad de materiales existentes en dichas unidades lo aconsejen.
a) Programa de inventario. El inventario ha de registrarse en la aplicación
Séneca. Para ello y con objeto de exponer el procedimiento y/o aclarar posibles dudas,
el Secretario/a del centro convocará una reunión antes del 15 de noviembre para que
los jefes de departamento puedan inventariar todo el material inventariable del propio
departamento partiendo de que el material es del centro en última instancia y el uso
del departamento en cuestión. No será necesario inventariar el material proveniente
del ISE Andalucía.

b) Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de
departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará
cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando
proceda. En el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula
cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro.

c) Material fungible. Es inventariado desde los departamentos si éstos
adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del
centro.
d) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material
inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:
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1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se
especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de
cada uno, cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el
nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la
misma, figurando en ellos el nombre del instituto (Instituto de Educación
Secundaria Vega de Mijas y N.I.F. (S-4111001-F); estos presupuestos se
acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y donde se
reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir.

2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.

3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de
ingresos para material inventariable o inversiones en el caso de producirse
cualquier instalación, se autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de
Departamento, quién podrá realizar la adquisición o encargar al secretario su
adquisición.

4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se
comunicará al secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones
para su autorización.
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3.9. Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del
profesorado.
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por
la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del
profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería
competente en materia de educación, se aplicarán los siguientes criterios:

Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días naturales.
•

La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada
tramo horario, según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios, una vez
confeccionados y aprobados los horarios del centro.

Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días naturales.
•

La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado
por la Delegación Provincial de Educación solicitado a través del sistema
Séneca.

•

Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que
comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la
dirección del centro.

•

En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo
estimado de duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e
instrucciones sobre los plazos establecidos para la presentación de los sucesivos
partes de confirmación.

•

Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de
la baja deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en
Séneca y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas.

•

Una vez al trimestre, la dirección del centro informará de las ausencias que se
han producido en el centro y del procedimiento de sustitución.
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Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se
requiere a todo el personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor
antelación posible a fin de gestionarla adecuadamente.

Además, para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia y
permisos previstos el/la profesor/a planificará las tareas a realizar por los grupos de
alumnos/as afectados.
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3.10. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones
y del equipamiento escolar.

a) Organización de los espacios:
Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la secretario/a
elaborará quincenalmente un cuadrante que será depositado en el tablón de Secretaría
ubicado en la sala de profesorado a fin de que los profesores/as puedan utilizarlo. Las
llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conserjería tras anotarlo en un
registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la actualidad:
a. Aula TIC. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del
buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un
mal funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que
rellene la hoja de incidencias del aula tic depositada en Conserjería y que ésta
sea entregada al Coordinador TIC.
b. Sala de Audiovisuales. Esta sala cuenta con 120 sillas y es la sala donde se
dan las charlas y conferencias en el centro.

El/la profesor/a que reserve un aula será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.

b) Mantenimiento de las instalaciones.
•

Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del
instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y
con las indicaciones de la dirección.

•

El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de
garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de
administración.
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•

Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico,
o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda.
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los

desperfectos ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso,
cada profesor/a tendrá acceso a un parte de incidencias en la página web del centro
que rellenará y entregará al coordinador/a TIC del centro para su reparación. El/la
secretario/a será el encargado/a de recoger toda la información y comunicarla al
personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor
tiempo posible.
Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se
comunicará a la Jefatura de Estudios.
El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa
vigente.

c) Mantenimiento de redes informáticas.
El centro contará con un coordinador/a TIC y sus funciones serán:
1) Nombrar al secretario/a como administrador de la red, llevando el control de los
usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y
contraseñas.
2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los
equipos y en la red de administración del centro.
3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa
antivirus y controlando el acceso a Internet.
4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos
ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores,
impresoras, etc.
5) Contratar los servicios de una empresa externa en caso necesario.
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Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única
función será mantener y gestionar la página web del centro.

d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.
Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:
a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por
adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o
envíos de la Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, también
estarán en el registro de la Biblioteca, aunque físicamente estén ubicados en otro
local.
b Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.
c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como
exterior, a profesores y alumnos.
d. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en
Biblioteca el orden de los libros en las estanterías.
e. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de
lo posible, puedan renovarse las distintas materias.
f. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.
g. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros
transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto
profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.
h. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del Dto.
de Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios.
i. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado,
situación general de la biblioteca, etc.).
j. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas
para el mejor uso de la misma.
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e) Uso del teléfono.
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende
por llamadas oficiales las relacionadas con:

1. Los/las alumnos/as y sus familias.
2. Los programas de formación del profesorado.
3. La administración educativa.
4. El desarrollo de las materias.
5. La adquisición de material didáctico.
Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las tutores/as
donde existirá un registro de llamadas.

f) Exposición de publicidad.

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:
De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la
educación (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la
Dirección).
De pisos para alquilar (en la sala de profesores).

g) Uso de los espacios y de los baños.
- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten
vayan al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá
solicitarlo al profesor/a a segunda y quinta hora, y siempre que se conceda el permiso
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se hará individualmente. Cada alumno/a dispondrá de un pase personal pase personal
que será suministrado por Jefatura de Estudios.

h) Uso del servicio de copistería.
1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h00 a
14h30, salvo en el recreo.
3. Las encuadernaciones se podrán encargar siempre que su cantidad sea menor de 5.
4. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro
de lo permitido).
5. Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada por el secretario/a el
número de fotocopias que realice. El número de copias por departamento se colgará
mensualmente en el tablón de secretaría. El gasto de todo trabajo de copistería
encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que pertenezca. Cuando
un/a profesor/a encargue material de una asignatura que no sea de su departamento,
comunicará expresamente esta situación al/a la jefe/a de departamento de la materia
(que dará su conformidad) y a la conserje.
6. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos.
7. Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación.
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3.11. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del
instituto y de los residuos que genere.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad
en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el
principio de prevención en las políticas de gestión de residuos.
Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión
sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas
30/7/96 COM (96) 399 final) concretado en los siguientes:
•

Disminución de la magnitud del problema en origen.

•

Recuperación de los materiales que los mismos contienen.

•

Valoración de los residuos como materias primas.

•

Regulación de la manipulación y el tratamiento.

•

Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio
ambiente.

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se
establecen los siguientes criterios:
•

Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

•

Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.

•

Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino
final de la misma.

•

Asumir la compra sostenible.

•

Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y
cartón, para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias
del centro. Cuando es necesario, se comunica a una empresa especializada la
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necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se
encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.
También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del
consumo innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios
del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo
horario de la jornada escolar. Además, el uso de la calefacción del centro está
restringido a los días en los que la temperatura es excesivamente baja y se sigue el
mismo procedimiento que para las luces, se revisan las dependencias de uso y los
tramos horarios.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora
es la misma empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material
inservible y de óptimo reciclaje.
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ANEXO. PROTOCOLO COVID.
El protocolo Covid alojado en la página web del centro es anexo de este
documento y en él quedan recogidos todas las adaptaciones que se han realizado a
nivel organizativo en el centro para sea más seguro para todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
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