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SECCIÓN 1. EL CENTRO Y SU ENTORNO.
Este es el proyecto del IES “Los Pedroches”; y es que no se puede realizar un proyecto educativo si
no es para un centro concreto, no valen modelos ni recetas generales; es necesario situar al centro en un
contexto determinado y, a partir de ahí, comenzar a “trabajar”, ya que no es posible educar prescindiendo
del entorno.
El IES “Los Pedroches” es uno de los 11 Centros de Educación Secundaria de la comarca de Los
Pedroches, que junto a los 22 Colegios Públicos y 2 Concertados conforman la oferta educativa de Los
Pedroches. Existe, además, un aula Hospitalaria con sede en el Hospital Comarcal de Pozoblanco y varias
guarderías (públicas y privadas).
La comarca de Los Pedroches, desde el punto de vista educativo está organizada en tres zonas ESPO:
Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.
El IES “Los Pedroches” está encuadrado dentro de la zona ESPO de Pozoblanco, cuya estructura es
la siguiente:
ZONA ESPO DE POZOBLANCO
ZONA ESO DE POZOBLANCO

Pozoblanco: 2 IES; 3 IESO, 5 CEIP
Alcaracejos: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
El Guijo: 1 CEIP
Pedroche: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Torrecampo: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Villanueva del Duque: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO

ZONA ESO DE DOS TORRES

Añora: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Dos Torres: 1 CEIP y 1 IESO

ZONA ESO DE EL VISO

El Viso: 1 CEIP y 1 IESO
Santa Eufemia: 1 CEIP
Villaralto: 1 CEIP

1. 2. El centro.
El IES “Los Pedroches”, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado como Instituto
de Bachillerato en la segunda mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, tras dejar de ser una
Sección Delegada del Instituto de Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo. Posteriormente, en el año 1979,
se realizó el traslado al edificio actual.
Con la implantación anticipada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el primer ciclo
de la ESO y Ciclos Formativos. En la actualidad posee la media de grupos siguiente:


2 o 3 grupos de 1º de ESO.



2 o 3 grupos de 2º de ESO.



4 grupos de 3º de ESO.
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3 o 4 grupos de 4º de ESO.



4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias).



3 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades u Ciencias Sociales y Ciencias).



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de FPB de 1º de Auxiliar Informática de Oficina.



1 grupo de FPB de 2º de Auxiliar Informática de Oficina.



Nivel I y Nivel II de ESPA semipresencial.



1/2 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias)
semipresencial.



1/2 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias)
semipresencial.



En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe y actualmente en los dos
primeros cursos todos los grupos son bilingües.
En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:


Director.



Vicedirector.



Secretario.



Jefe de Estudios del Diurno.



Jefe de Estudios del Nocturno.



2 Jefes de Estudios Adjuntos.



4 Áreas de Coordinación.



Departamento de Orientación.



Departamento de formación evaluación en innovación educativa.



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.



Departamentos Didácticos.

Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer ciclo de la
ESO:


CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.



CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.
Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:



IES Cecilio Jiménez de El Viso.
Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:



CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche.
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CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo.



CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos.



CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.
La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el único

centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de que con el IES
Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y Ciclos Formativos (en el
Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos Formativos, pero no Bachillerato) en la zona
ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro educativo con unas peculiaridades que no se encuentran en
ningún otro, no sólo de la zona de Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.
Las principales características a resaltar son:


Elevado número de alumnos (900 aproximadamente en los últimos años).



Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.



Claustro con gran número de miembros (más de 60).



Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039 personas



Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente toda la
comarca y zonas limítrofes.



Alumnos que comienzan tercero de ESO procedentes de varios colegios de la localidad y
comarca.



Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos Didácticos
cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.



Cuenta con una profesora de adaptación lingüística adscrita y una Profesora de Apoyo a la
Integración.



Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y Biblioteca,
Profundiza, Escuela Espacio de Paz, etc.), que se llevan a cabo.
La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta por la

LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un centro que, si
bien a ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una configuración excesivamente
rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las remodelaciones, salvo el aula de los ciclos
formativos anexa al gimnasio, se han efectuado actuando sobre el edificio original y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos múltiples, espacio para los departamentos didácticos, etc.
La configuración del centro actualmente es la que sigue:


30 aulas con proyectores de vídeo, altavoces y, 18 con pizarras digitales.



10 departamentos didácticos.



Un aula de tecnología.



Un laboratorio de idiomas con proyector y altavoces.
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Un laboratorio de Física y Química con proyector y altavoces.



Un laboratorio de Biología y Geología con almacén y proyector y altavoces.



Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.



Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.



Secretaría y despacho del Secretario.



Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.



Dirección y Vicedirección.



Biblioteca.



Sala de Dibujo con proyector y altavoces.



Aula de Música.



Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.



Conserjería y reprografía.



Sala de recepción de familias.



Sala de profesores.



Salón de actos.



Aula de convivencia.



Cafetería.



Servicios y vestuarios.

1. 3. El entorno.
En la provincia de Córdoba distinguimos tres zonas perfectamente diferenciadas, tanto desde un punto
de vista geológico, como paisajístico, de usos del suelo, vegetación, desarrollo, actividad económica o
cultural.
Los Pedroches forma parte de la zona más extensa de Córdoba: Sierra Morena. Con una extensión de
unos 3500 km2, es la comarca natural de la provincia mejor definida por los parámetros anteriormente
mencionados.
Aunque poblada desde muy antiguo (existen restos datados en la prehistoria y protohistoria), fue en
la Baja Edad Media cuando comenzó el proceso de configuración administrativa, natural, de usos y costumbres de la actual comarca. Efectivamente, en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Los Pedroches
quedaron estructurados en tres comarcas históricas independientes:


El Señorío de Santa Eufemia.



EL Condado de Belalcázar.



La Mancomunidad de las Siete Villas Independientes de Los Pedroches.
Las dos primeras como tierras de señorío con jurisdicción propia y la tercera como tierras de

realengo, bajo la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Estas jurisdicciones llegaron hasta principios del
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siglo XIX. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz del XIX y la incorporación de Cardeña en el
XX terminaron de conformar a la comarca.
Esta estructura y sus posteriores avatares tuvieron una decisiva influencia en la configuración de la
vegetación, patrimonio natural y artístico, economía y, qué duda cabe, el sentimiento de unidad que impera
en esta zona.
Aunque en Los Pedroches tradicionalmente se le ha asignado la primacía al sector agrícola y ganadero en los últimos años el sector servicios ocupa a casi un setenta por ciento de la población, mientras
que el sector agrícola y ganadero ha descendido a un diez por ciento. El incremento del sector servicios
también ha supuesto un descenso en el sector industrial y de la construcción muy importante. No obstante,
es precisamente el sector agrario (muy importante si lo comparamos con el resto de la provincia) el que
moviliza al resto.
La actividad agrícola y ganadera está dominada por el porcino, vacuno de leche, vacuno de carne y
ovino; con excepción del vacuno de leche, la ganadería es de régimen extensivo en dehesa. Es de destacar,
por lo que supone de aporte al patrimonio genético, la reciente denominación de una raza de cerdo ibérico
autóctona de Los Pedroches: el negro de Los Pedroches.
En cuanto a los usos agrarios, hay un activo de vital importancia para el futuro de Los Pedroches:
la dehesa, que representa, por sí sola más del 65 % de la superficie agraria. Ella es la que mantiene la
importante ganadería de porcino de carne y a la de ovino y vacuno de carne.
El patrimonio natural de Los Pedroches empieza a ser valorado: declaración del P. N. de las Sierras
de Cardeña y Montoro, propuesta de 5 LIC en la Red Natura 2000 y el estudio de la inclusión de las dehesas
de Los Pedroches como Reserva de la Biosfera, así lo avalan. Pero tal reconocimiento “oficial” no se ha
traducido en un mejor conocimiento y aprovechamiento por sus habitantes. El uso educativo de tan importante patrimonio natural está aún por realizar de forma generalizada.
El patrimonio cultural de Los Pedroches es otro de los activos de la comarca y, al igual que el
natural, un gran desconocido. Las iglesias, ermitas, conventos, yacimientos arqueológicos, castillo de Belalcázar, son un patrimonio desconocido para muchos de los propios habitantes de Los Pedroches y que
necesitan ser puestos en valor, tanto desde un punto de vista económico (turismo rural y cultural) como
educativo.
Algunos parámetros de orden socioeconómico que tienen o pueden tener importancia en algunos
aspectos educativos aparecen reflejados en las tablas siguientes:

Máximo

Mínimo

Media

Población menor de 20 años

25 %

14 %

19,36 %

Población mayor de 65 años

36 %

17 %

28,73 %

Incremento relativo de la población

3,55 %

-11,88 %

-4,95 %

Tasa de paro

54%

19%

30,45
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Renta media declarada (2002)

12290 €

6801 €

Extensión superficial zona ESPO de Pozoblanco
Población total zona ESPO de Pozoblanco

9107 €
1738 km2
33.059

Centros de Primaria

15

Centros de Secundaria

7

Centros de Adultos

10

Bibliotecas Públicas

9

Los Pedroches se enfrentan a varios problemas:


Escasez de vías de comunicación que den salida a los productos de la comarca y atraigan
inversiones.



Disminución de la población en la mayor parte de los pueblos de la comarca.



Envejecimiento de la población. Tan sólo en Pozoblanco encontramos pirámides poblacionales de
base relativamente ancha.
En una comarca de estas características qué duda cabe que los Centros Educativos pueden y deben

ser referentes culturales de las correspondientes localidades y del entorno.

SECCIÓN 2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.
Las presentes líneas generales de actuación recogen el acuerdo y compromiso común de objetivos,
principios y directrices propios del IES “Los Pedroches” y manifiestan sus señas de identidad, así como el
proceso de intervención educativa elegido. Por otra parte, harán posible Si las tenemos en cuenta en nuestra
prácticas diaria contribuirán a la continuidad y coherencia educativas. Las agrupamos en tres ámbitos:
convivencial, pedagógico y de gestión.

2. 1. Ámbito convivencial.
1. Potenciar todos los comportamientos individuales y colectivos encaminados a profundizar en
un sistema democrático de convivencia, participativo y solidario.
2. Fomentar el respeto mutuo basado en el derecho a la diferencia en cualquiera de los distintos
ámbitos personal, social, cultural, étnico o de creencias.
3. Buscar el diálogo y la cooperación como instrumentos fundamentales para conseguir las finalidades educativas en este ámbito.
4. Mantener, facilitar y profundizar unas relaciones fluidas entre los miembros de la comunidad
educativa.
5. En la resolución de conflictos de convivencia primará el respeto al derecho a la educación y se
seguirá un protocolo adecuado.
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6. Practicar la educación en igualdad para ambos sexos.
7. Educar para la paz, la justicia, la tolerancia y la solidaridad como valores humanos fundamentales.
8. Procurar desarrollar en nuestro alumnado las capacidades críticas necesarias para que éstos se
desenvuelvan adecuadamente en la sociedad.
9. Desarrollar en nuestro alumnado los valores necesarios para la preservación del entorno natural,
tanto próximo como global.
10. Llevar a cabo campañas para concienciar al alumnado de la necesidad de respetar el material
y las dependencias del Centro como patrimonio de todos.
11. Implicar a los padres en la formación humana y académica de sus hijos.
12. Hacer comprender a nuestro alumnado que una mayor capacitación en lo cultural, laboral,
económico debe servirles no sólo para una lícita y personal promoción económica y social sino que también debe revertir en su familia, comarca, comunidad, etc. con el fin de mejorarlas.
13. Complementar en el alumnado la necesaria valoración y apego a sus orígenes con el desarrollo
de su sentido crítico que le induzca a conocer y valorar otros contextos diferentes.
14. Llevar a cabo actuaciones para la disminución del absentismo.

2. 2. Ámbito pedagógico.
1. Atender a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus características sociales, familiares
y culturales.
2. Procurar que la base metodológica sea activa, interactiva, investigadora y comunicativa: la realización de actividades implicará la participación de los alumnos en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Considerar la evaluación como un elemento del proceso educativo, que tiene como finalidad la
mejora de la educación y la valoración del aprendizaje.
4. Propugnar una formación completa e integral de la persona, por tanto, nos esforzaremos por
lograr una enseñanza en la que los aprendizajes no sólo se refieran a conceptos culturales y científicos,
sino también al desarrollo de habilidades, estrategias cognitivas, actitudes, valores. Igualmente, intentaremos que nuestros alumnos desarrollen su sentido crítico en la selección de la información ante la abundancia y diversidad de ésta.
5. Procurar que el alumno adquiera hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, éticos y estéticos que le capaciten para el ejercicio de actividades profesionales futuras y dé equilibrio a su formación y a su visión global del mundo.
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6. Procurar el desarrollo de las competencias básicas: competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
O sea, procurar el desarrollo del conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que ayuden a
los estudiantes en su realización y desarrollo personal, y que los preparen para la ciudadanía activa, la
integración social y el empleo. Estas competencias permitirán a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
6. Fomentar y utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como herramientas al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y como elemento democratizador de
acceso a la información y el conocimiento.
7. Propiciar la implantación y desarrollo de todos aquellos Planes que oferta la administración y
que sirven para mejorar el desarrollo integral de los alumnos.
8. Considerar la función tutorial como actividad esencial en el proceso educativo.
9. Llevar a cabo un seguimiento continuo del proceso educativo de cada alumno y grupo, y que
consiga una mejor coordinación entre profesores, familias y departamentos.
10. Defender la libertad de cátedra como medio de estimular un espíritu crítico y respetuoso, teniendo siempre en cuenta que se deben respetar los Proyectos Curriculares aprobados
11. Procurar la valoración, conocimiento y conservación de la comarca de los Pedroches en sus
hablas, costumbres, geografía, tradiciones, medio natural, etc., por ello debemos conectar el currículo con
nuestro entorno.
12. Potenciar hábitos saludables en nuestros alumnos: alimentación sana, promoción de la actividad física, higiene, prevención de drogodependencias, seguridad vial, etc.
13. Fomentar la satisfacción por el trabajo bien hecho y el valor del esfuerzo personal.

2. 3. Ámbito de gestión.
1. Promover una participación democrática y activa de todos los sectores: profesores, padres, alumnos y personal no docente, en medio de un ambiente de colaboración.
2. Fomentar el aprecio por la educación pública, al igual que por otros bienes y servicios de este
carácter.
3. Promover el adecuado funcionamiento de los órganos colegiados: Consejo Escolar, Claustro de
Profesores, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Junta de Delegados, Comisiones, etc.
4. Estimular la coordinación, por parte del equipo directivo, de las actividades y propuestas, dentro
de una gestión de trabajo en equipo.
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5. Coordinar el Centro con los de Educación Primaria y Secundaria adscritos para dar una mayor
continuidad al proceso educativo.
6. Conectar el Centro con aquellas empresas, organizaciones o instituciones locales, comarcales o
de cualquier ámbito que sirvan de apoyo y complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Utilizar las TIC para facilitar el flujo de información y la comunicación entre los diferentes
sectores de la comunidad educativa así como en los procesos de gestión del centro.
8. Hacer del nuestro un Centro abierto a su comunidad, facilitando el uso responsable de sus instalaciones y dotación.

SECCIÓN 3. LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN.
Los objetivos generales de la educación se encaminarán a desarrollar una formación completa en
el alumno que posibilite a éste una base de conceptos culturales y científicos; las competencias necesarias
que lo preparen para desenvolverse en la sociedad; una potenciación del sentido crítico en la selección de
la información y de análisis de la realidad;...que lo capacitarán para la vida y para estudios posteriores.
Los objetivos generales de cada una de las materias y áreas curriculares deberán contribuir al desarrollo y consecución de los objetivos generales de cada etapa. Se encuentran, por tanto, supeditados a éstos
y deben valorarse y contrastarse en función de los mismos.
La concreción de los objetivos generales de las materias y áreas ha de entenderse como la respuesta
curricular que, desde cada uno de estos campos, puede contribuir al desarrollo del Proyecto de Centro.
Esta concreción implica dar prioridad a unos objetivos sobre otros, establecer matizaciones y grados de
desarrollo de unas capacidades sobre otras, en función de las peculiaridades del contexto y de los progresos
alcanzados por el alumnado.
Pero, además, de la formación científica y humanística, los currículos deben desarrollar una formación integral de la persona que potencie valores humanos fundamentales:
1. Educación para la paz y la convivencia, justicia, tolerancia, respeto hacia el mobiliario, dependencias del centro y limpieza, creando un ambiente de trabajo más digno y agradable.
2. Fomento de valores que ayuden a un desarrollo equilibrado de la persona y al aumento de su
autoestima:
a. Laboriosidad.
b. Esfuerzo.
c. Satisfacción por el trabajo bien hecho.
d. Potenciación de hábitos saludables.
e. Promoción de la actividad física.
f.

Prevención de drogodependencias.

g. Seguridad vial,...
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3. Conexión de los currículos con nuestro entorno para un mejor conocimiento y valoración de la
comarca de "Los Pedroches" tanto en sus hablas, como en sus costumbres, geografía, tradiciones,
etc.

3. 1. Objetivos generales.
De acuerdo con la normativa vigente que regula la educación en los distintos niveles y tipos de
enseñanza los alumnos deberán alcanzar a lo largo de su vida educativa los siguientes objetivos:

A. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hatitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Para ello, el centro potenciará todos aquellos programas de la Consejería y de otras instituciones que incidan sobre estos aspectos.
B. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
C. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
Se potenciará la autonomía personal y el comportamiento responsable (asumir las consecuencias de sus elecciones) y despertar una actitud crítica para interiorizar pautas de conducta y
adoptar valores de manera razonada y con criterio personal. Se fomentará la consolidación de
la madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma.
D. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
E. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
F. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
G. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
H. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
I.

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

J.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y el estudio de la
literatura.

K. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
L. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
M. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
N. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
O. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
P. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Q. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios d expresión y representación.

3. 2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad
del alumnado en el sistema educativo.
a) Coordinación con centros adscritos, a través de dos reuniones anuales al menos. Una de ellas con
la participación de los jefes de departamento para puesta en común de contenidos impartidos y
libros de texto. Otra para coordinar el programa de tránsito de etapa.
b) Deducir de sus informes individualizados y tutoriales las posibles dificultades y carencias con las
que pueda acceder al centro el alumnado de los centros adscritos.
c) Coordinación con el EOE de la zona, a fin de informar y determinar actuaciones que se hayan
llevado a cabo con alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
d) Establecer objetivos concretos con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, intentando minimizar conocimientos abstractos, sobre todo en las áreas instrumentales (lengua, matemáticas e idiomas).
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e) Definir la metodología adecuada a seguir para el alumnado de necesidades educativas especiales
utilizando recursos motivadores (nuevas tecnologías).
f) Coordinación con jefatura de estudios para establecer los horarios y espacios más adecuados, con
el fin de que este alumnado pueda ser atendido en óptimas condiciones.
g) Coordinación con los departamentos de las materias instrumentales, con el fin de establecer objetivos mínimos, asesoramiento en medidas de atención a la diversidad (Programas de refuerzo,
Adaptaciones curriculares significativas y no significativas, Programa de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento y Formación Profesional Básica), así como compartir recursos y materiales.
h) Establecer los itinerarios más adecuados (optatividad, PMAR, FPB, Itinerarios de 4º, etc.), con el
fin de favorecer la continuidad del alumnado en el Sistema Educativo y evitar el abandono escolar.
i)

Establecer en la Comisión de Convivencia medidas que favorezcan un clima de trabajo adecuado,
minimizando los problemas puntuales que puedan surgir en algún momento.

3. 3. Educación en valores.
La educación, fundamentalmente en su etapa obligatoria, tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que les ayuden a desenvolverse como ciudadanos, con plenos derechos y deberes, en la sociedad en la que viven.
Estas capacidades están relacionadas con los conocimientos que se imparten en las distintas materias
curriculares y las competencias que se trabajan, pero existen determinadas cuestiones no relacionadas con
ellas directamente, sobre las que es necesario formar al alumnado: los valores.
Como norma, la educación en valores no se programará en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estará inmersa en las actividades diseñadas.
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a la educación en valores será su integración en las
distintas materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los distintos
valores: el trabajo diario constante y bien hecho, el valor del esfuerzo, el de la autoestima, el respeto a los
demás, el conocimiento y reflexión sobre los problemas locales y globales, etc.
Esta educación en valores es importante, tanto para el desarrollo personal del alumno, como para
un proyecto de sociedad más libre, pacífica y respetuosa.
Deberíamos evitar que ante cualquier situación se reaccione de forma competitiva, transformando
cada discusión en un debate o cada solución en una alternativa entre «ganar o perder».
La falta de motivación y la insatisfacción en el trabajo puede provocar en nuestro centro un clima y
una situación en la que domina la rutina y el trabajo mediocre, así como pocas expectativas de mejora o
innovación. Solemos acudir enseguida a la «cultura de la queja» en lugar de asumir la realidad que vivimos,
analizándola, valorándola e interviniendo en ella de la forma más adecuada. Para ello, hay un factor importante: la motivación del profesorado.
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SECCIÓN 4. CONTENIDOS CURRICULARES Y ORIENTACIONES METODOLOGICAS.
Los contenidos curriculares y las orientaciones metodológicas del Proyecto Educativo se encuentran
en las programaciones de las distintas materias que imparte cada departamento y deben de tener presentes
los puntos 2 y 3 de este proyecto educativo. Sirvan como base las siguientes pautas generales para el
desarrollo de las programaciones y las orientaciones metodológicas que deben figura en ellas.
Los contenidos y orientaciones metodológicas se concretarán teniendo en cuenta el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, el
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas, el DECRETO 110/2016, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, el REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, DECRETO
334/2009, de 22 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, ORDEN de 10-8-2007, por la que se regula la
Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las
enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.
El equipo Técnico de Coordinación Pedagógica desarrollará su labor en dos ámbitos: señalando
las orientaciones y criterios que han de presidir las actuaciones del Equipo educativo al seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos en coherencia con la adaptación y concreción de los objetivos generales
de etapa y con las peculiaridades de la zona donde se ubique el centro escolar, así como aquéllas que sirvan
para coordinar e integrar, dándole un carácter unitario, las actuaciones de las distintas Áreas y algunas
específicas de los Departamentos.

4. 1. Criterios para la selección de contenidos.
–

Adaptación a las características del entorno escolar.

–

Tener en cuenta el proyecto de centro y los objetivos generales de las Etapas.

–

Significatividad para el profesorado y el alumnado.

–

Adecuación al tratamiento de las competencias.

–

Posibilidad de acceder a los medios y recursos que se necesiten.

4. 2. Criterios para la organización de los contenidos.
Al organizar los contenidos, se deberá tener en cuenta:
–

La necesidad de mantener la coherencia y continuidad en el proceso de aprendizaje.
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–

La lógica organizativa de los alumnos -global en los primeros cursos de la ESO y más analítica en los cursos finales de la ESO y en el Bachillerato y Ciclos Formativos- y, especialmente en las etapas superiores, la estructura organizativa de las respectivas ciencias.

–

Las posibilidades que muestran las competencias para organizar los contenidos de distintas
materias en torno a ellas y de manera multidisciplinar.

4. 3. Criterios para la secuenciación de contenidos.
Al secuenciar se debe tener en cuenta siempre la realidad educativa a que se refiere y las decisiones
que en otros apartados se hayan tomado.
Orientaciones:
–

La secuenciación tendrá carácter progresivo.

–

En la secuenciación sólo se harán explícitos aquellos contenidos o ideas centrales que se
trabajarán en el área o materia y los progresos para cada curso.

Criterios generales para la secuenciación de los contenidos del P. C.:
–

Adecuación al desarrollo evolutivo del alumno.

–

Adecuación a los conocimientos previos.

–

Coherencia con la lógica disciplinar.

–

Tratamiento de las competencias

–

Prioridad de un tipo de contenidos sobre otros, que se estructurarán en torno a los primeros.

–

Delimitación de ideas centrales que actuarán como ejes del desarrollo.

–

Continuidad y progresión en la enseñanza de los contenidos fundamentales de cada materia.

–

Equilibrio en la secuenciación: los contenidos secuenciados cubren todos los aspectos planteados y no ponen excesivo énfasis en unos en detrimento de otros.

–

Interrelación entre los contenidos secuenciados.

4. 4. Criterios para la coordinación de las actuaciones de las áreas y
departamentos.
GENERALES:
–

Coordinación de la actividad educativa de los Departamentos con vista a conseguir una
sólida formación del alumnado.

–

Unificación en la terminología usada en temas comunes.

–

Tratamiento de las competencias.

–

Uso y aprovechamiento de las TIC

ESPECÍFICOS:
Se tomarán decisiones tendentes a:
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–

Que sea preocupación de todos los Departamentos e incluso criterio, en su caso, para la
evaluación del alumno en las distintas disciplinas aspectos como coherencia expresiva, exposición ordenada y limpia, propiedad en el uso del vocabulario y ortografía y puntuación
del texto.

–

Que se lleven a cabo actividades que exijan la puesta en práctica de estrategias para resumir
un texto, señalar ideas principales y distribución u organización de éstas en el texto; o para
desarrollar la capacidad para seleccionar la información y tratarla de forma crítica.

–

Que se lleven a cabo actividades y propuestas para la adquisición de las competencias.

4. 5. El currículo y las orientaciones metodológicas en la ESO y ESPA.
Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida en
la Orden de 14 de julio de 2016, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los
contenidos en distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado. Además el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)

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

j)

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

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

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.
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En cuanto a las recomendaciones de metodología didáctica para esta etapa se partirá desde el principio de atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación. Para ello
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas
se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i)

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

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

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

4. 6. El currículo y las orientaciones metodológicas en el bachillerato.
Sin perjuicio e su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
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gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)

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

j)

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

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

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

En cuanto a las orientaciones metodológicas para esta etapa:
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a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i)

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

j)

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

4. 7. El currículo y las orientaciones metodológicas en la formación
profesional.
a) Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo formación
relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento
del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como para la superación de las desigualdades por razón de género.
b) Los módulos profesionales de cada uno de los ciclos formativos de formación profesional inicial
recogerán la normativa básica estatal adaptándola a las características específicas del sistema productivo andaluz y a su realidad socioeconómica.
c) Se incorporará, como contenidos a impartir dentro del currículo correspondiente a cada título,
aquellos relacionados con la adquisición de carnets profesionales o certificados de competencias
que se exijan para el desempeño de determinadas profesiones, de conformidad con lo regulado por
las Consejerías competentes en dichas materias.
d) Se incluirá en el currículo un número determinado de horas de libre configuración, de acuerdo con
lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de las enseñanzas conducentes a la
obtención de cada título. Estas horas de libre configuración podrán dedicarse a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a implementar la
formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas.
e) Se incluirá un módulo de formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.

SECCIÓN 5. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE
LAS PROGRAMACIONES.
Las programaciones se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de
las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas.
Para elaborar las programaciones debe partirse de cinco grandes fuentes de información:


El Proyecto de Centro.



La memoria de autoevaluación del curso anterior.
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El análisis del contexto.



El currículo básico que se prescribe desde la Administración.



La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de
las enseñanzas que imparta.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando
la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución
de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su
caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de
forma oral.
d) Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
e) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales,
personales y sociales que hayan de adquirirse.
f) Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica.
g) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
h) La metodología que se va a aplicar.
i)

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con
las orientaciones metodológicas establecidas.

j)

Las medidas de atención a la diversidad.

k) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
l)

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen
realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

m) En las programaciones de aula se incluirán actividades de distinto tipo:


De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas
que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas
erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas.



De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a
situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado
además de proporcionar una visión preliminar.
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De aplicación y consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata
de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para
obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas
que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información,
el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo).



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

Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.

o

Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.

o

Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología
específica o con la lengua española.



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



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

5. 1. Un modelo de programación.
1. Introducción.
Para todos los niveles educativos se incluirán en que normativa se engloba y los elementos del currículo
2. Objetivos generales de la etapa.
Para ESO.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre enseñanzas mínimas de la ESO y en el Decreto 1112016 sobre ordenación y enseñanzas de secundaria en Andalucía. Deben incluirse como objetivos la adquisición de las competencias básicas (artículo 5 de Decreto 111/2016)
Para Bachillerato.
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre estructura del Bachillerato y los del Decreto 111 de
2016.
Para la Educación Secundaria para Personas Adultas
Los mismos que para la ESO y la Orden de 10-8-07, que regula la ESPA.
Para Ciclos Formativos.

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 28 -

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, DECRETO 334/2009, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo y la
normativa correspondiente a cada especialidad.
2.1 Objetivos relacionados con el currículo de la materia, módulo y ámbito.
Para ESO
Los contemplados en el RD1105-2014 sobre enseñanzas mínimas de la ESO y en la Orden
14-07-2016, que completan a los anteriores en Andalucía.
Deben incluirse como objetivos la adquisición de las competencias básicas.
Para Bachillerato.
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre estructura del Bachillerato, los del Decreto
111 de 2016 y la Orden de 14-07-16 sobre el Currículo del Bachillerato

Para la Educación Secundaria para Personas. Adultas.
Orden 10-8-2007 sobre la Formación Básica para Personas Adultas y Orden de 10-8-2007
que regula la educación secundaria para personas adultas.
Para Ciclos Formativos.
REAL DECRETO 1538/211, de 29 de Julio, DECRETO 334/2009, de 22 de septiembre,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que
forma parte del sistema educativo y la normativa correspondiente a cada especialidad.
3. Competencias clave.
Tratamiento de las competencias y contribución de la materia a la adquisición de las competencias.
4. Contenidos.
Se incluirá la temporalización y secuenciación de los contenidos, la vinculación con los criterios,
competencias y estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos transversales.
5. Metodología Didáctica.
Principios Psicopedagógicos, estrategias metodológicas generales, actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades complementarias y extraescolares y recursos didácticos.
6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación y Calificación.
Características del proceso de evaluación, referentes, instrumentos de evaluación, criterios de calificación, evaluación final: garantías procedimentales, mecanismos de recuperación, evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
7. Atención a la diversidad.
Medidas y programas para la atención a la diversidad, atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo, adaptaciones curriculares, medidas y programas para la atención a la diversidad, fraccionameinto del currículo
exención de materias
8. Bibliografía.
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SECCIÓN 6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
En los artículos o apartados correspondientes del R.O.F. aparecen los procedimientos generales de
elección de los distintos cargos de coordinación docente. Será el director el encargado de nombrar
todos los cargos de coordinación docente del centro, teniendo en cuenta las propuestas de los respectivos órganos de coordinación docente, la implicación de estos en el proyecto educativo y su sintonía
con el proyecto de dirección. En todo caso, las decisiones del director en cuanto a los nombramientos
deberán estar justificadas.
Todos los departamentos didácticos tendrán una hora de reunión semanal dentro del periodo lectivo en la que coincidirán todos sus miembros. Los jefes de departamento de una misma área, junto
con el coordinador de esta, tendrán una hora de reunión semanal dentro de su horario lectivo.

SECCIÓN 7.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS Y CONFECCIÓN DE GRUPOS.
1. Repartir en grupos distintos a los alumnos de necesidades educativas especiales al hacer los grupos.
2. Distribuir homogéneamente los alumnos conflictivos detectados, los repetidores y los que hayan
promocionado por imperativo legal. Así mismo, en el primer ciclo de la ESO, se tendrá en cuenta
al agrupar el colegio de procedencia.
3. Al formar los grupos de un nivel se evitará hacerlo de manera que se produzca una segregación
constatada y no deseable. En este sentido, los alumnos de diversificación deberán estar incluidos
en un grupo más amplio.
4. Para grupos con especiales dificultades se harán desdobles en las áreas instrumentales y tendrán
preferencia los grupos de 1º y 2º de la ESO y diversificación curricular.
5. Siempre que la asignación de profesorado lo permita se facilitará el agrupamiento flexible del
alumnado (distribución según las expectativas educativas) en las asignaturas instrumentales de los
dos primeros cursos de ESO.
6. Podrán establecerse tramos horarios para facilitar los estudios de aquellos alumnos que cursen
simultáneamente otras enseñanzas o tengan convalidaciones o exenciones.
7. Una vez empezado el curso los equipos educativos podrán proponer, como recurso excepcional,
el cambio de grupo de un alumno por motivos académicos o de convivencia.
8. Las asignaturas de 2 ó 3 horas semanales se impartirán en días alternos.
9. El horario será poligonal o escalonado cuidándose especialmente que una materia no acumule más
de una sesión a última hora, si es de 2 ó 3 horas semanales, o más de 2, si es de 4.
10. En asignaturas de tipo manipulativo, si el departamento así lo pide, se podrán impartir en clases
de 2 horas seguidas.
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11. Cuando un departamento tenga un exceso de horas, si no hay acuerdo con el departamento que
las recibe, deberán de ser del nivel más bajo que cuadre con el número de horas cedidas.
12. El horario de los profesores que imparten diurno y nocturno será lo más compacto posible. Dicho
horario no deberá sobrepasar seis horas diarias de permanencia en el centro.
13. El total de horas de permanencia y horas lectivas, más huecos, de cada profesor a la semana no
sobrepasará las 25 horas siendo proporcionalmente menor en los profesores que tengan reducción
de jornada por guarda legal.
14. El número de horas de docencia de cada profesor en una jornada y turno no será superior a 5.
15. Los cambios de los horarios del profesorado sólo serán posibles durante la primera semana del
curso escolar y si no contradicen alguno de los criterios anteriores.
16. El orden en que aparecen los presentes criterios coincide con el de su importancia a la hora de
tenerse en cuenta.

SECCIÓN 8. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.
8. 1. Objetivos generales de la educación secundaria obligatoria.
Seguimos aquí el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, que dice lo
siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

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

j)

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

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Adquirir un desarrollo adecuado de las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 32 -

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto
de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes
integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el
saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción
de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.
El currículo de la educación Secundaria obligatoria se organiza en materias, todas ellas vinculadas
con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las competencias
clave definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo
de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia
del trabajo en varias materias. Es en el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los
referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en
los desarrollos de cada materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo
de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo
los criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición.

8. 2. Criterios de evaluación generales en la educación secundaria
obligatoria.
a) Asume responsablemente sus deberes, conoce y ejerce sus derechos en el respeto a los demás.
Practica la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el diálogo, afianzándose en los derechos
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humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y se prepara para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas y como medio de desarrollo personal.
c) Valora y respeta la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechaza la discriminación de las personas y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalece sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás.
e) Desarrolla destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
f) Concibe el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas y aplica los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrolla el espíritu emprendedor, la confianza en sí mismo y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos.
i)

Comprende y se expresa en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conoce, valora y respeta los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conoce y valora la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valora críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)

Conoce y aprecia las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades
y aprecia los elementos específicos del medio físico, la historia y la cultura andaluza en el marco
de la cultura española y universal.

m) Desarrolla adecuadamente las competencias clave.

8. 3. Objetivos del bachillerato.
Seguimos aquí 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, que en su artículo 3 señala lo siguiente:
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y ls principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

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

j)

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores
de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en
el marco de la cultura española y universal.

3. Adquirir un desarrollo adecuado de las competencias clave: Son las que se señalan al final del
apartado 8.1. Aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero, que recogen los distintos departamentos en sus Programaciones Didácticas.

8. 4. Criterios de evaluación generales en el bachillerato.
a) Ha adquirido una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución
española así como por los derechos humanos.
b) Tiene una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico.
c) Fomenta la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianza los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Domina, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Se expresa con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utiliza con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conoce y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y participa de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

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

j)

Comprende los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos y afianza la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

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

m) Utiliza la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianza actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conoce y aprecia las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y aprecia los elementos específicos del medio físico, la historia y la cultura andaluza en
el marco de la cultura española y universal.
p) Desarrolla adecuadamente las competencias clave.

8. 5. Objetivos de los ciclos formativos.
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

8. 6. Criterios de evaluación generales en los ciclos formativos..
1. El alumno ha adquirido la competencia profesional característica de cada título.
2. Debe comprende la organización y características del sector correspondiente, así como los mecanismos de la inserción profesional; conoce la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y ha adquirido los conocimientos y habilidades
necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de
las situaciones de trabajo.
3. Ha adquirido una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.
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SECCIÓN 9. EL PROCESO DE EVALUACIÓN.
9. 1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas debe reunir estas características:
a) Ser continúa, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
b) Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
c) Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
d) Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
e) Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
f) Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.
g) Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente.
h) Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, este proyecto educativo establecerá más
adelante –en el apartado 9.3.- los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del
proceso de evaluación.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este
modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y
el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.
9. 1. 1. Referentes para la evaluación de la materia.
Los referentes para la evaluación de la materia son:


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
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Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.



Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en este proyecto educativo, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el
proceso de la evaluación.

9. 2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:


Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a
través de una ficha de evaluación inicial.


Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de segui-

miento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:
o

Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por
el alumno.

o

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

o

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.



Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
o

Monografías.

o

Resúmenes.

o

Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.

o

Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en

toda clase de actividades realizadas por el alumno.


Intercambios orales con los alumnos.
o

Exposición de temas.

o

Diálogos.

o

Debates.
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o


Puestas en común.

Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
o

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.

o

De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.

o

De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).Trabajos individuales
o colectivos sobre un tema cualquiera.



Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión
oral y escrita.



Rúbricas de evaluación.
o

Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del
trabajo realizado en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.

o

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo
dentro del equipo, de su expresión oral pública, etc.

9.3. Criterios y mecanismos que garanticen la objetividad.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la
nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente.
Serán los departamentos los que fijen en las programaciones didácticas de cada una de las materias
que imparten la ponderación que consideren adecuada.

9. 4. Proceso de Valoración Inicial del Alumnado de ESPA sin requisitos académicos.
Este proceso está basado en la orden 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación
del Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la comunidad autónoma de
Andalucía.
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Para las personas sin requisitos académicos que presenten solicitud de matrícula en la Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas por primera vez, se efectuará un proceso de valoración inicial
que tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes no formales e informales adquiridos por la
persona interesada, y que facilitará la adscripción al nivel correspondiente de cada ámbito.
Para evaluar todos los documentos y actuaciones que forman parte del proceso de valoración inicial
del alumnado en cada curso académico, en la primera quincena del mes de septiembre se constituirá la
comisión de valoración inicial formada por los siguientes miembros:

Presidente

Director

Secretario

Jefe de Estudios de Adultos

Vocales

Jefe del departamento de Orientación
Profesor del Ámbito de Comunicación (Lengua) nivel I
Profesor del Ámbito de Comunicación (Inglés) nivel I
Profesor del Ámbito Científico-Tecnológico nivel I
Profesor del Ámbito Social nivel I

La comisión de valoración inicial se reunirá el primer día lectivo de cada quincena, durante el primer
trimestre del curso, para realizar el proceso de valoración inicial aquellas personas sin requisitos académicos que hayan solicitado la matriculación en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y
estén pendientes de valoración.
La valoración de cada persona se hará, para cada ámbito, en una escala de 0 a 100 puntos. Para el
ámbito de comunicación se realizará por separado para Lengua y para Inglés, que se ponderarán en un
60% y un 40%, respectivamente para obtener la valoración del ámbito.
Los criterios para la valoración de cada ámbito serán los siguientes:

Por los aprendizajes no formales relacionados con el ámbito

Hasta

10

puntos
Por los aprendizajes informales y autoaprendizajes rela-

cionados con el ámbito

Hasta 5 puntos

Por la experiencia laboral relacionada con el ámbito

Hasta

20

puntos
Por otros aspectos a considerar en cada ámbito

Hasta 5 puntos

Prueba referida a los objetivos y las competencias establecidos para cada ámbito en el nivel I

Hasta

60

puntos
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En la valoración de los aprendizajes no formales e informales se tendrá en cuenta la consecución de
los objetivos y competencias especificados para cada ámbito, en el nivel I, en la orden de 28 de diciembre
de 2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas en la comunidad autónoma de Andalucía.
Se consignará la adscripción a cada uno de los ámbitos teniendo en cuenta los siguientes criterios
de calificación:

Puntuación

obte-

Adscripción

nida
Más de 50 puntos

Nivel II

De 15 a 49 puntos

Nivel I

Menos de 15 puntos

P.E. de Formación Básica en el CEPER

La comisión levantará actas del proceso efectuado, concretando para cada persona el resultado obtenido para su adscripción al nivel correspondiente en cada ámbito.
El director comunicará a los interesados el resultado en el plazo de 5 días, y estos podrán presentar
las alegaciones que consideren ante la comisión, durante los tres días siguientes.
En el caso de que el proceso de valoración sea positivo, la calificación obtenida se incorporará al
expediente académico y el alumno se incorporará al nivel que corresponda.

9. 5. Las sesiones de evaluación.
1. El número de sesiones ordinarias de evaluación para todos los niveles de enseñanza serán cuatro,
salvo en 2º de los Ciclos Formativos, en las que solo habrá una evaluación inicial, la primera y la ordinaria.


Evaluación inicial. Antes de finalizar octubre, para determinar el grado de desarrollo en
aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los diversos tipos de contenidos.



Primera evaluación: al finalizar el primer trimestre.



Segunda evaluación: al finalizar el segundo trimestre.



Evaluación ordinaria.

2. En todos los niveles de enseñanza se realizará una evaluación extraordinaria entre el 1 y 5 de
septiembre del curso escolar siguiente, salvo en los ciclos formativos que se realiza en junio.
3. Los alumnos de Bachillerato para Personas Adultas podrán solicitar una convocatoria extraordinaria en el mes de febrero.
4. La evaluación será realizada por el equipo educativo de cada grupo.
5. En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje se transmitirá al alumnado, padres o tutores legales y que quedará plasmada en un Boletín de
Calificaciones.
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6. La orientadora del centro deberá asistir a aquellas sesiones de evaluación en las que haya alumnos
con necesidades educativas especiales y en aquellas otras en las que se decida sobre las propuestas de
ingreso de los alumnos en el programa de diversificación curricular.
7. Al término del periodo lectivo, en la sesión ordinaria de evaluación, se formulará la calificación
final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración de los
aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno en relación
con los objetivos de la etapa.
8. En las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se rellenará el informe individualizado de cada
alumno.
9. A los alumnos con materias pendientes en la evaluación ordinaria el tutor les entregará un informe
de Objetivos y Contenidos mínimos de la materia, elaborado por el profesor de la misma.
10. En el caso de los alumnos que cursan Enseñanzas de Grado medio de Música o Danza y que
hayan solicitado la convalidación de la asignatura de Música, de Educación Física o de un optativa, una
vez finalizado el curso académico, cuando sean conocidas las calificaciones de las correspondientes asignaturas del grado medio de Música o de Danza, si han superado dichas asignaturas y cumple los requisitos
para matricularse en el siguiente curso de grado medio, se realizará el reconocimiento de las convalidaciones que proceda. Si el solicitante no consigue, en el mes de junio, el reconocimiento de la convalidación
solicitada, por no haber superado la materia o materias de grado medio de Música o de Danza correspondientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de las áreas de Música o Educación Física. En el
caso de que dichas áreas no sean convalidadas ni superadas, en la promoción del alumno o alumna o en la
propuesta de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, se estará a lo dispuesto con carácter general para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
11. Los alumnos con materias pendientes de primero de bachillerato deberán ser evaluados de estas
materias antes de ser evaluados de las de 2º.
12. En los ciclos formativos, la aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales que
constituyen el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Específica. A este respecto y de
forma general, se requerirá para una evaluación positiva de cada uno de los módulos una asistencia mínima
del 85%, en cada evaluación, de las horas que componen cada uno de ellos, independientemente de que
las faltas sean justificadas o no. El Equipo Educativo estudiará cada caso, pudiendo establecer excepciones
cuando concurran circunstancias atenuantes.
13. La evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto integrado será realizada por el
tutor docente que haya llevado a cabo el asesoramiento y orientación al alumno. De igual forma, la evaluación y calificación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo la realizará el tutor docente que haya llevado el seguimiento de las actividades del alumno en el centro o centros de trabajo, para
lo que considerará los informes elaborados por el tutor laboral o tutores laborales.
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14. Al finalizar el periodo de formación en centros de trabajo se celebrará una sesión de evaluación
y calificación de los módulos profesionales de Proyecto integrado y de Formación en centros de trabajo,
para lo que se considerará lo que se haya establecido al respecto en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo. En esta misma sesión de evaluación se procederá a la calificación final del ciclo formativo de
Formación Profesional Específica, y a la propuesta de expedición de los correspondientes títulos, en aquellos casos que proceda.

9. 6. La organización de las sesiones de evaluación.
9. 5. 1. Preparación.
En la ESO el tutor preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la sesión de evaluación.
En Bachillerato, ESPA y Ciclos Formativos, al no existir una hora lectiva de tutoría el tutor podrá prepararla en una hora lectiva de su asignatura o de otra materia. Se analizará:


La disciplina y el comportamiento del grupo.



El esfuerzo personal de los alumnos.



Las dificultades en las distintas materias.

El tutor trasladará las conclusiones de su grupo a la Sesión de Evaluación. A propuesta del tutor, los
alumnos, representados por su delegado, podrán intervenir en las sesiones de evaluación para tratar aspectos o problemas concretos del proceso educativo. Su participación se limitará a tratar los problemas o
aspectos aludidos y se ausentarán de la sesión de evaluación cuando hayan sido tratados éstos.
9. 5. 2. La sesión de evaluación.
En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes aspectos:
a) Análisis de los resultados generales de grupo-clase


Comentario general


Grado de progreso de los alumnos.



Conclusiones a la vista de los datos obtenidos (áreas/materias con mayor índice de
suspensos/aprobados, número de alumnos aprobados, impresión general, etc.)



Identificación de posibles causas que hayan influido en el rendimiento del grupo.
Valoración del tutor y análisis de los alumnos.





Valoración de:


Actitud y ambiente de trabajo.



Convivencia y relación de grupo.



Relación alumnos-profesor.



Otros.

Actuaciones


Propuestas de mejora con respecto al grupo en relación con sus resultados académicos y su comportamiento como grupo.
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Propuestas de mejora y acuerdos concretos adoptados en la Junta de Evaluación con
respecto al grupo.

b) Estudio de casos individualizados


Faltas del alumno a clase.



Número de suspensos.



Posibles causas de su bajo rendimiento: problemas familiares o personales, falta de motivación e interés para el estudio, esfuerzo personal, preparación deficiente, métodos de trabajo,
etc.



Propuestas de mejora: métodos de trabajo, adaptaciones curriculares, etc.



Iniciativa del tutor y acuerdos concretos adoptados por la Junta de Evaluación

c) Valoración del proceso de enseñanza


Grado de consecución de los objetivos propuestos.



La práctica docente en el aula.



Coordinación de los profesores.

d) Iniciativa del tutor y acuerdos concretos adoptados por la junta de evaluación.
El tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que hará constar los acuerdos alcanzados
y las decisiones adoptadas.
El acta de la sesión de evaluación constará, al menos, de los puntos siguientes:


Temas tratados, con especial referencia a los problemas detectados.



Acuerdos y decisiones del equipo docente.



Fecha y firma de los asistentes.

9. 5. 3. Reunión posterior del tutor con los alumnos.
El tutor se reunirá con los alumnos una vez desarrollada la sesión de evaluación y realizará las
actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial dentro del apartado de sesiones de postevaluación.

9. 7. Calificaciones de las materias.
1. En la ESO y ESPA los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y
se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que
irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT),
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5.
Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores
a 5.
2. En el Bachillerato y Ciclos los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
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académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
3. Los módulos profesionales de Proyecto integrado y Formación en centros de trabajo se calificarán
con los términos de Apto o No Apto.
4. Los alumnos con evaluación negativa en la evaluación final podrán presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del
mes de septiembre, para ESO y bachillerato y en junio para ciclos formativos. Si en esta convocatoria un
alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar como No Presentado (NP), que a efectos de
promoción o titulación consta como materia no superada. Los resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre (o junio en su caso), así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en
los documentos oficiales de evaluación.
5. Los alumnos y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente y el
ROF.

9. 8. Los documentos para la evaluación.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de evaluación, el
expediente académico, el historial académico de educación secundaria obligatoria y el informe personal
por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Se
cumplimentarán electrónicamente a través del programa de gestión académica SÉNECA.
De conformidad con lo establecido para la ESO en el artículo 17 del decreto 111/2016, y para bachillerato en el artículo 20 del decreto 110/2016, ambos de 14 de junio, los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo
orientador de cada uno de los cursos de educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de
educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a
la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria.
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento, seguridad y
confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos de unos centros docentes
a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del
centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del
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centro y en ellos se consignará las firmas de las personas que corresponda en cada caso, junto a las que
constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el cargo o atribución docente.

9.8.1. Expediente académico.
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. a e
incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información relativa a su
proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la
diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las
fechas en que se hayan producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en los
consejos orientadores correspondientes a los cursos de la etapa. Asimismo, respecto a la evaluación final
de etapa, en el expediente académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o
alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la
evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.

9.8.2. Acta de evaluación.
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V. b, que en bachillerato irá acompañado de las claves indicativas de las materias que se relacionan en el Anexo V. c, se
extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo
junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los términos establecidos
para la ESO en el artículo 18 del decreto 111/2016 -y para bachillerato en el artículo 21 del decreto
110/2016, ambos de 14 de junio-, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos
de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario
se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
En las actas de evaluación correspondientes a los cursos de segundo, tercero y cuarto figurará el
alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del periodo lectivo
ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
En las actas de segundo curso de Bachillerato figurará, para el alumnado de cada grupo, las materias
no superadas del curso anterior, al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas
extraordinarias.
En las actas correspondientes a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria y a 2º de bachillerato se hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a
la evaluación final de la etapa.
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En las actas correspondientes a segundo curso de Bachillerato, se hará constar si el alumno o alumna
reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la etapa.
Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo docente
del grupo al que se refieren.

9.8.3. Informe personal por traslado.
El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. c, para la ESO
y al modelo que se incluye como Anexo V. d, que son los documentos oficiales que recogerán la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade
a otro centro docente sin haber concluido el curso.
El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que desempeñe la
tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información facilitada por el equipo
docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la
aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna.
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez
días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando mediante la
firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.

9.8.4. Consejo orientador.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la información
a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o recomendación del itinerario
más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la
etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta.
El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según el modelo
que se incluye como Anexo V. d, y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.
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En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección
como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas para la incorporación del
alumnado al tercer curso de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar el cuarto
curso de la educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación
al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los padres, madres o
quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se
emitirán únicamente a título orientativo.

9.8.5. Historial académico.
El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. d, y es el
documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. El de bachillerato se ajustará al modelo V. e.
El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los
resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o
extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la
información relativa al nivel competencial adquirido, la nota media de la etapa, la información relativa a
los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en las que se han
producido los diferentes hitos. Y, en el caso de la ESO, las propuestas y recomendaciones de los consejos
orientadores.
Asimismo, en la ESO, respecto a la evaluación final de etapa en el historial académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada
una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la
etapa en cada opción superada.
El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la secretaria
del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.
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El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier caso,
al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se hará constar en
el expediente académico.

9.8.6. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el
que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema
educativo andaluz, el centro cumplimentará electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en las Órdenes para ESO y para Bachillerato de 14 de julio de 2016 a través de los módulos
correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información.
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad y
conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos de carácter
personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3 de la Orden de ESO y en el artículo 30.3. de la
Orden de Bachillerato.

9. 8. 7. Boletín de calificaciones.
El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta razón, en la
evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá acompañada de la publicación de las
actas de evaluación ordinaria en el tablón de anuncios del Centro. Tras la Evaluación Final Extraordinaria
de Septiembre, tan sólo se publicarán las actas en el tablón de anuncios del Centro.

9.9. Evaluación final en la ESO y Bachillerato. Mención Honorífica o
Matrícula de Honor.
Al término de cada curso de la etapa de ESO, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo,
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así
como el nivel competencial adquirido.
En la evaluación correspondiente al segundo curso de bachillerato, al formular la calificación final,
el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas
materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el
alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar
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las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo
del centro docente.
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias
del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se
han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias
no superadas durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada
por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por
el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente
a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como
no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en
las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la
educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y
el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de
9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta
mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida
y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria o de 2º de bachillerato hayan obtenido una
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
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. En caso de empate se considerarán también las
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calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenida en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

9.10. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
a) Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso
y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la
diversidad contempladas en la Orden de 14 de junio de 2016 y en el resto de la normativa que
resulte de aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como
de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas,
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se
especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a
la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
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En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos,
elabore el profesorado responsable de dicha atención.

9.11. Información a las familias.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación
con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración
de los restantes miembros del equipo docente.
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se
realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Los padres, madres o personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o
profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las
decisiones sobre promoción.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas
a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal
del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la
alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave,
según los criterios de evaluación correspondientes.
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SECCIÓN 10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
10.1. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO.
10.1.1. Criterios de promoción en la ESO.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a
la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. Se tratará siempre que dicha decisión sea consensuada; si no fuera posible, se determinará
lo que por mayoría absoluta de los profesores que forman el equipo docente decida. Cada
profesor votará solo una vez aunque imparta más de una materia.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de junio, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando
se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den
conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de
junio. el equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
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de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de junio, el
alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse
de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando
un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de
la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo
citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
5. El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno y sus padres
o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año
más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
6.

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o
reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

7. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán ser
oídos por el tutor para la adopción de la decisión de promoción.

10.1.2. Criterios para la obtención del título en la ESO.
1. Para obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria será necesaria una
calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.
2. El título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 55 -

de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. En el título deberá constar
la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la calificación final
de educación Secundaria Obligatoria.

10.1.3. Criterios para aplicar la excepcionalidad en la promoción y en la titulación con
materias suspensas.
1. Los criterios de promoción para un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias
son los siguientes:
CRITERIO

INDICADORES
Su promoción haría posible su integración en un PMAR
en cursos posteriores y con ello se incrementarían sus posibilidades de obtener el título.

1. La promoción beneficiará su evolución académica.

Realiza las actividades de recuperación o refuerzo propuestas a lo largo del curso académico.
A lo largo del curso ha realizado las actividades propuestas y se ha presentado a los controles o exámenes
La continuidad de las materias no superadas no dificulta
la superación de las materias propias del curso.
La continuidad de las materias no superadas favorece su
recuperación.

2. Las materias no superadas no le impiden seguir con
éxito el curso siguiente:

Siguiendo el programa de recuperación correspondiente
puede aprobar fácilmente las no superadas, a pesar de que
éstas no presentan continuidad.
Las materias nos superadas no presentan problemas para
la superación del curso siguiente
Asiste a clase con regularidad no habiendo acumulado un
25% o más de faltas de asistencia en las materias no superadas o un 35% o más en el conjunto de las materias cursadas.

3. Participa de forma activa y responsable en las actividades de clase, tanto en equipo como individualmente

4. Presenta expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas

A lo largo del curso ha mostrado un comportamiento correcto no habiendo incurrido en la reiteración de faltas
contrarias a la convivencia o en la realización de faltas
graves en las materias suspensas o en el conjunto de las
materias cursadas.
Ha obtenido una calificación aceptable en el desarrollo
de las competencias siguientes:
Competencia lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. (CMCT).
Competencia digital. (CD).
Aprender a aprender. (CAA).
Competencias sociales y cívicas. (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
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2. No podrá considerarse que se han superado los criterios establecidos si aparece valoración
negativa en 4 o más de los indicadores propuestos y siempre que los marcados con 1 y 4 sean
valorados negativamente. Cuando esto ocurra, se considerará que el alumno no puede acogerse
a las excepcionalidad para promocionar de curso con tres materias suspensas.
3. Serán criterios para decidir si un alumno obtiene el título con 1 ó 2 materias suspensas y,
excepcionalmente, con 3, que el alumno tenga madurez académica y posibilidad de progreso
tras la obtención del título. Se entenderá por madurez académica la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias básicas.
4. Se consideran criterios e indicadores para determinar la madurez académica del alumno en
cuanto a la adquisición de las competencias básicas mencionadas y los objetivos mínimos de
la etapa los reflejados en la tabla siguiente:

CRITERIO

INDICADORES
Entrega trabajos y actividades con puntualidad, orden, claridad.

1. Desarrolla la capacidad de esfuerzo y trabajo, el
gusto por aprender, la responsabilidad.

2. Participa de forma activa y responsable en las actividades de clase, tanto en equipo como individualmente.

3. Ha conseguido los objetivos de etapa que le posibilitan la realización de estudios posteriores.

4. Ha adquirido las competencias básicas.

Realiza las actividades de recuperación o refuerzo
propuestas a lo largo del curso académico.
A lo largo del curso ha realizado las actividades propuestas y se ha presentado a los controles o exámenes.
Se ha presentado a los exámenes extraordinarios y
ha mostrado interés por superarlos.
Asiste a clase con regularidad no habiendo acumulado un 25% o más de faltas de asistencia en las materias no superadas o un 35% o más en el conjunto
de las materias cursadas.
A lo largo del curso ha mostrado un comportamiento correcto no habiendo incurrido en la reiteración de faltas contrarias a la convivencia o en la realización de faltas graves en las materias suspensas o
en el conjunto de las materias cursadas.
Ha obtenido calificación positiva (5) en la media
aritmética de las áreas o materias de 4º curso.

Ha obtenido una calificación aceptable en el desarrollo de las competencias siguientes:
Competencia lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT).
Competencia digital. (CD).
Aprender a aprender. (CAA).
Competencias sociales y cívicas.
(CSC).
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Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

5. No podrá considerarse que se han superado los criterios establecidos si aparece valoración
negativa en 3 o más de los indicadores propuestos y siempre que los marcados con 1 y 4 sean
valorados negativamente. Cuando esto ocurra, se considerará que el alumno no tiene madurez
académica ni posibilidad de progreso en estudios posteriores y que, por tanto, no puede obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria.

10.1.4. Cuadro síntesis para la toma de decisiones sobre promoción, permanencia o
titulación en la ESO.
Primer curso

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a segundo curso.
Promoción a segundo curso con programa de refuerzo en materias pendientes.

Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Excepcionalmente promoción a segundo curso
con programa de refuerzo en materias pendientes.
Repetición de curso con plan específico de recuperación.

Segundo curso

Más de tres materias no superadas:

Repetición de curso con plan específico de recuperación.

Repite primer curso:

Promoción a segundo curso con programa de refuerzo en materias pendientes.

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a tercer curso de régimen ordinario.
Promoción a tercer curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo en materias pendientes.
Excepcionalmente promoción a tercer curso de
régimen ordinario con programa de refuerzo en
materias pendientes.

Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Repetición de 2º con PMAR si el alumnado
cumple el perfil del PMAR.
Repetición de curso con plan específico de recuperación.
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Más de tres materias no superadas:

Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.
Repetición de segundo curso con plan específico
de recuperación.
Repetición de 2º con PMAR si el alumnado
cumple el perfil del PMAR.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica si cumple requisitos.

Tercer curso

Repite segundo curso:

Promoción a tercer curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo o adaptación curricular para las áreas o materias pendientes.
Promoción a tercer curso de PMAR, si el
alumnado cumple el perfil del PMAR.
Cursar un programa de cualificación profesional
inicial, si cumple requisitos

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a cuarto curso de régimen ordinario.
Promoción a cuarto curso de régimen ordinario
con programa refuerzo en materias pendientes.

Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Excepcionalmente promoción a cuarto curso
con programa de refuerzo en materias pendientes
Excepcionalmente promoción a cuarto curso
con programa de REFUERZO de 4º.
Repetición de tercer curso ordinario con plan específico de recuperación.
Repetición de tercer curso en PMAR, si el
alumnado cumple el perfil.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.

Más de tres materias no superadas:

Repite tercer curso:

Cuarto curso

Todas las materias de la etapa superadas:
Hasta un máximo de tres materias
no superadas o dos si son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Repetición de tercer curso con plan específico
de recuperación.
Repetición de tercer curso en PMAR, si cumple los requisitos.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.
Promoción a cuarto curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo o adaptación curricular para las materias pendientes.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.
Propuesta de expedición del título de Graduado
en Educación Secundaria.
Propuesta de expedición del título de Graduado
en Educación Secundaria teniendo en cuenta
que la naturaleza y el peso de las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.
Repetición de cuarto curso de régimen ordinario
con plan específico de recuperación.
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Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.
Más de tres materias no superadas:

Repetición de cuarto curso de régimen ordinario, con plan específico de recuperación, si no
sobrepasa la edad límite de permanencia en la
etapa.
Repetición de cuarto curso con programa de refuerzo.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.

Repite cuarto curso:

Repetición excepcional de cuarto, por segunda
vez, si no ha repetido en cursos anteriores. El límite de edad para el alumnado que no presenta
n.e.e. se prolongará en este caso a 19 años cumplidos el año que finalice el curso académico.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.
Certificación de los estudios realizados.

1. La edad límite para la permanencia en la etapa es de 18 años cumplidos en el año natural en el que
finaliza el curso, o 21 años en el caso del alumnado con necesidades educativas específicas.

2. Perfil del alumnado de PMAR (Real Decreto de diciembre de 2014, art. 19.2):
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El equipo
docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo
curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de
los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. En
todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una
vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.
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10. 2. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA).
1. Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno debe haber superado previamente al menos dos de los módulos que componen dicho ámbito en el nivel I.
2. También podrá cursar el nivel II de cada ámbito el alumnado que haya obtenido la validación del
nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes, mediante alguna de las posibilidades establecidas a tal
efecto en el Capítulo IV de la Orden de 10 de agosto de 2007.
3. El equipo educativo propondrá para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria al alumnado que supere todos los ámbitos de los niveles I y II de esta etapa.

10. 3. Los criterios de promoción y titulación en el Bachillerato.
10. 3. 1. La promoción.
1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo curso,
atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes.
2. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos
de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del decreto 110/2016, de 14 de junio, los
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los
bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
4. Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, programarán estas actividades para cada
alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la
recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades
deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la
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alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.

10.3.2. Permanencia en el mismo curso.
1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen ordinario
establecido en el artículo 11.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas podrán
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.
3. En función de lo establecido en el artículo 17.7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, para el
alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los departamentos de coordinación
didáctica elaborarán planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación.

10. 3. 3. La titulación y certificación de los estudios cursados.
a) Título de Bachillerato.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del decreto 110/2016, de 14 de junio, para
obtener el título de Bachiller será necesaria una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información:
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de
Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan
superado en la evaluación final.

b) Certificación de estudios cursados.
1. El centro podrá emitir, a petición de las personas interesadas, una certificación de los estudios
realizados en la que se especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas.
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2.

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

10. 4. Los criterios de promoción y titulación en el Bachillerato para
Personas Adultas.
10.4. 1. La promoción.
1. Cada materia de bachillerato se podrá calificar un máximo de seis veces entre la sesión de evaluación final y, en su caso, las sesiones de evaluación extraordinarias.
2. La materias superadas en la sesión de evaluación final o en alguna convocatoria extraordinaria
no serán en lo sucesivo objeto de evaluación.
3. En cuanto a la promoción se está a lo dispuesto en lo dicho en el apartado anterior referente al
bachillerato en régimen ordinario, con las particularidades de los puntos 1 y 2 de este apartado.

10.4.2. La titulación.
1. Sólo será propuesto para la obtención del título de bachillerato el alumnado que hubiera superado todas las materias de los dos cursos de bachillerato.
2. La calificación global de Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias que lo componen.

10. 5. Los criterios de promoción y titulación en Ciclos Formativos.
10. 5. 1. La promoción.
1. Los alumnos que tengan módulos pendientes de primero que supongan más del 50% del número
de horas del curso tendrán que repetir los módulos pendientes de primero y no podrá cursar
ninguno de segundo curso.
2. Si el número de horas de módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior
al 50% del conjunto horario podrán optar entre repetir solo los módulos no superados o matricularse de estos y de otros de segundo hasta completar un total de 1.000 horas, siempre que el
horario sea compatible.
3. En régimen presencial, los alumnos podrán tener calificación final en un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, considerando las sesiones de evaluación ordinarias y extraordinarias.

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 63 -

4. La evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes del primer curso se verificarán antes de la evaluación final ordinaria de segundo curso, al término del período de formación en el centro educativo.

10.5.2. La titulación.
1. Los alumnos que tengan una calificación positiva en todos los módulos profesionales de que
consta el ciclo formativo de Formación Profesional Específica, tendrán derecho a obtener el
título de Técnico o Técnico Superior, según proceda, en la correspondiente profesión, con validez académica y profesional.
2. La calificación final del ciclo formativo de Formación Profesional Específica se expresará mediante la media aritmética de las calificaciones de los módulos profesionales, utilizando la escala
numérica de uno a diez con una sola cifra decimal. Únicamente se indicará la calificación final
del ciclo formativo cuando el alumno tenga superados todos los módulos profesionales del correspondiente ciclo formativo, incluidos los de Proyecto integrado y Formación en centros de
trabajo, aunque éstos no intervengan en el cálculo de dicha calificación final.

10.5.3. Garantías procedimentales de la evaluación para la ESO y Bachillerato.
a) Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. en el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se
refieren los artículo 17.4, de la Orden para la ESO, y el artículo 20.4 de la Orden para bachillerato, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de
promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que
se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación
final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al departamento
de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto
de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará
al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación
de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
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El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación,
con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar,
el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la
calificación final objeto de revisión.
En la ESO, el jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora
tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad
de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. En la ESO, cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada
para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista
de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la
sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los
puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de
la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado
establecidos con carácter general por el centro en el proyecto educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o
profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al
proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna
diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
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b) Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refieren l
artículos 33 de la Orden para la ESO y 36 de la Orden para bachillerato, persista el desacuerdo
con la calificación final obtenida en una materia, -o con la decisión de promoción para el caso
de la ESO, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán
presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en
este artículo. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora
del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que
se refiere el artículo 33.5 de la Orden para la ESO y 36.4 de la Orden para bachillerato, para que
la eleve a la correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de
educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el
informe de la dirección del centro acerca de las mismas.
2. En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas
Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las personas
que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan
designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de
las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las normas
básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que
en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
1. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
2. Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en
el proyecto educativo del centro.
3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
4. Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente
para la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refieren los artículos 13.2 de la
Orden para la ESO y 16.2 de la Orden para bachillerato, y a los procedimientos e instrumentos
de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final
obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de
evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
1. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona
titular de la delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada
en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro
docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La
resolución de la delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
2. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y
en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora
del centro.
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SECCIÓN 11. LA OPTATIVIDAD.
La función de las materias optativas dentro del currículum obedece a un mecanismo de refuerzo de
su aprendizaje para cierto tipo de alumnos/as, un mecanismo se ampliación y profundización de otro tipo
de alumnado y como instrumento al servicio de la orientación para la incorporación a la vida laboral activa.
La oferta concreta de asignaturas optativas podrá cambiar, intentando dar respuesta a las necesidades del
alumnado, teniendo siempre presente los recursos humanos y materiales del Centro.

11.1. La optatividad en la ESO.
1º de ESO
Materias de 1º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

3h

Educación Física

2h

Geografía e Historia

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual

2h

Lengua Castellana y Literatura

4h

Música

2h

Matemáticas

4h

Religión / Valores Éticos

1h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

2h

Tecnología Aplicada

2h

De las horas de disposición una de ellas es Refuerzo de Inglés y la otra queda determinada por la optativa
elegida, de la siguiente forma:



Si se ha escogido como optativa Segunda Lengua Extranjera, Francés, esta hora será Refuerzo de
Francés.
En otro caso esta hora será Refuerzo de Lengua o Matemáticas.

2º de ESO
Materias de 2º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

3h

Educación Física

2h

Geografía e Historia

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual

2h
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Lengua Castellana y Literatura

4h

Música

2h

Matemáticas

3h

Tecnología

3h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

3h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

1h

2h

-

Métodos de las Ciencias: Materia del centro.

La hora de disposición queda determinada por la optativa elegida, de la siguiente forma:



Si se ha escogido como optativa Segunda Lengua Extranjera, Francés, esta hora será Refuerzo de
Francés.
En otro caso esta hora será Refuerzo de Lengua o Matemáticas.

3º de ESO
Materias de 3º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

2h

Educación Física

2h

Física y Química

2h

Tecnología

3h

Geografía e Historia

3h

Religión / Valores Éticos

1h

Lengua Castellana y Literatura

4h

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas/Aplicadas.
Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h
4h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

1h

Cultura Clásica

2h

Informática: Materia de centro

2h

La hora de disposición queda determinada por las materias pendientes de 2º de ESO, de la siguiente forma:


Si se tienen las asignaturas de Lengua, Matemáticas o Inglés pendientes, refuerzo de estas materias, siempre que sea posible.
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En otro caso hora de Lectura obligatoria.

4º de ESO
Materias de 4º de la ESO
Materias troncales generales obligatorias
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas
Geografía e Historia

3h

Lengua Castellana y Literatura

3h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas
Aplicadas
Materias troncales de opción
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas

A elegir uno de los bloques

A elegir 2 de las 3 asignatura
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesio-

Opción 1

Opción 2

Biología y Geología

Economía

3h

Física y Química

Latín

3h

nal
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial
Tecnología

4h

3h

3h
3h

Materias específicas obligatorias
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas
Educación Física

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias específicas de opción
Enseñanzas Académicas
A elegir una

A elegir una

Enseñanzas Aplicadas

Segunda Lengua Extranjera

Segunda Lengua Extranjera

3h

Música

Música

3h

Filosofía

Filosofía

3h

Tecnología de la Información y la Comunicación
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Cultura Científica

Tecnología de la Información y la Comunicación
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Cultura Científica

Cultura Clásica

Cultura Clásica

Tecnología

Oratoria, Teatro y Comunicación

3h
3h
3h
3h
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Oratoria, Teatro y Comunicación.

-

3h

Otras
Tutoría

1h

11. 2. La optatividad e itinerarios en Bachillerato.
En el IES Los Pedroches se cursan dos modalidades de Bachillerato: Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales. En ambas modalidades se configuran itinerarios para facilitar la elección de los alumnos así como
las posibles salidas profesionales o de estudios tras esta etapa.

1º de Bachillerato de Ciencias
Materias de 1º de Bachillerato Ciencias
Materias troncales generales obligatorias
Filosofía

3h

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas I

4h

Materias troncales de opción

A elegir una

Física y Química

4h

Biología y Geología

4h

Dibujo Técnico I

4h

Materias específicas obligatorias
Educación Física

2h

Segunda Lengua Extranjera I

2h

Materias específicas de opción

A elegir 2 o
una de 4 h

Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2h

Tecnología Industrial I

2h

Anatomía Aplicada

2h

Cultura Científica

2h

Técnicas de Oratoria y Debate Académico

2h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h
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1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Materias de 1º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Materias troncales generales obligatorias

A elegir
una

Filosofía

3h

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I

4h

Latín I

4h

Materias troncales de opción
A elegir una

A elegir una

Economía

4h

Literatura Universal

4h

Griego I

4h

Historia del Mundo Contemporáneo

4h

Materias específicas obligatorias
Educación Física

2h

Segunda Lengua Extranjera I

2h

Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2h

A elegir 2 o

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía

2h

una de 4 h

Cultura Emprendedora y Empresarial

2h

Técnicas de Oratoria y Debate Académico

2h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

2º de Bachillerato de Ciencias
Materias de 2º de Bachillerato Ciencias
Materias troncales generales obligatorias
Historia de España

3h
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Lengua Castellana y Literatura II

3h

Primera Lengua Extranjera II

3h

Matemáticas II

4h

Materias troncales de opción
Biología - Química

4h-4h

A elegir uno de

Biología - Geología

4h-4h

estos 5 empare-

Biología - Física

4h-4h

jamientos

Física - Química

4h-4h

Dibujo Técnico II

4h–4h

Materias específicas obligatorias
Historia de la Filosofía

2h

Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

4h

Tecnología Industrial II

4h

A elegir

Psicología

4h

una

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

4h

Segunda Lengua Extranjera II

4h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica de opción
Segunda Lengua Extranjera II

2h

Electrotecnia

2h

Computación y Programación

2h

Ampliación de Matemáticas: Estadística

2h

Introducción a las Ciencias de la Salud y la Biotecnología

2h

Educación Física

2h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Materias de 2º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Materias troncales generales obligatorias
Historia de España

3h
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A elegir
una

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

4h

Latín II

4h

Materias troncales de opción
A elegir una

A elegir una

Economía de la Empresa

4h

Historia del Arte

4h

Griego II

4h

Geografía

4h

Materias específicas obligatorias
Historia de la Filosofía

2h

Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

4h

Fundamentos de Administración y Gestión

4h

Psicología

4h

Segunda Lengua Extranjera II

4h

Materia troncal no cursada

4h

A elegir
una

Materias de libre configuración autonómica de opción
Segunda Lengua Extranjera II

2h

Ampliación de Matemáticas: Estadística

2h

Educación Física

2h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

11. 3. La optatividad e itinerarios en Bachillerato para personas adultas.
El alumnado podrá matricularse de curso completo, de forma parcial por materias, hasta un máximo
de doce por curso académico o por bloques de materias. El alumnado podrá matricularse una o varias
materias en la modalidad semipresencial tanto en primero como en segundo de bachillerato. Igual que
ocurre en el régimen ordinario, las enseñanzas se organizan por itinerarios dentro de cada modalidad.

Horas/semana
Presenciales
No presencia(12 horas)
les (15 horas)

Ciencias

1º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales
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Troncales

Generales
(3 materias)
1hora

2horas
De opción
(3 materias)

Troncales

Específicas

2horas

Específicas

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés
Filosofía
Matemáticas I
Matemáticas aplicadas a las Ciencias SoBiología y Geología
ciales
Física y Química
Economía
Hª Mundo Contemporáneo

2horas

Obligatoria
1hora

Segundo idioma: Francés

1 hora

De opción
(2 materias)
1 hora
1 horas

TIC (Informática)
Anatomía Aplicada

Horas/semana
Presenciales
No presencia(12 horas)
les (15 horas)
Generales
(3 materias)
1hora
2horas
De opción
(3 materias)
2horas
2horas
Obligatoria
1hora
1 hora
De opción
(1 materia)
2 horas
2 horas

Ciencias

TIC (Informática)
Cultura Emprendedora y Empresarial

2º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés
Historia de España
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias SoBiología
ciales Economía de la empresa
Química
Geografía
Historia de la Filosofía
TIC (Informática)
Francés (Segundo Idioma)

* Sólo se cursan en horario de tarde las materias más demandadas (las que aparecen en la tabla), el
alumnado que desee cursar otras diferentes tiene que hacerlo en la modalidad presencial en horario de
mañana.

11. 4. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: programa base de 2º de ESO.
Materias troncales generales
Ámbito lingüístico y social

8h

Ámbito científico - matemático

7h

Ámbito de Lenguas Extranjeras/ Primera Lengua Extranjera

3h

Materias específicas (obligatorias)
Ámbito práctico /Tecnología

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual / Música

2h

Educación física.

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica
Cambios Sociales y de Género

2h

Segunda Lengua Extranjera

2h
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A

2h

elegir Métodos de las Ciencias: Materia del centro.
una
Otras
Tutoría.

2h

11. 5. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: programa base de 4º de ESO.
Materias troncales generales
Ámbito lingüístico y social

8h

Ámbito científico - matemático

7h

Ámbito de Lenguas Extranjeras/ Primera Lengua Extranjera

4h

Materias específicas (obligatorias)
Ámbito práctico /Tecnología

3h

Educación física.

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica
A

Cambios Sociales y de Género

2h

elegir Segunda Lengua Extranjera

2h

una

2h

Tecnología de la Información y la Comunicación

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Otras
Tutoría.

2h

11.6. Educación secundaria para personas adultas (ESPA).
Enseñanza semipresencial. El alumnado que opta por esta enseñanza podrá optar por inscribirse en un
plan educativo de apoyo a la obtención de titulación básica en un CEPER o SEPER.

Periodos lectivos semanales presenciales:
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Horas / sem.
Nivel I
No
(Módulos)
Pres
pres
1ª evaluación: Módulo
Científico-Tecnológico
3
5
I
Lengua
2
2
Comunicación
(Bloques
1 y 2)
Inglés
1
2
2ª evaluación: Módulo
II
(Bloques 3 y 4)
Social
2
3
3ª evaluación: Módulo
III
(Bloques 5 y 6)

Nivel II
(Módulos)

Ámbito

1ª evaluación: Módulo IV
(Bloques 7 y 8)
2ª evaluación: Módulo V
(Bloques 9 y 10)
3ª evaluación: Módulo VI
(Bloques 11 y 12)

11. 7. Curso de acceso a CC FF de Grado Medio.
Curso de Acceso a los Ciclos Formativos
Ámbito Científico- Tecnológico

8h

Ámbito de Comunicación

7h

Ámbito Social

4h

Tutoría

1h

SECCIÓN 12. CALENDARIO Y JORNADA ESCOLAR.
El calendario estará sujeto a la normativa vigente y a las instrucciones de cada curso académico.
Según el DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar
en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el curso académico se inicia el 1 de septiembre
de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio del período habilitado en el mes de
septiembre para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se contemplan.

1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional
inicial, el régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer
día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo.

2. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria y el primer
curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para el segundo curso de
bachillerato será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso de que
sea sábado o festivo.
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3. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes,
los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las siguientes actividades:

4. Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de
evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que
ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito
su renuncia a la asistencia a dichas actividades.

5. Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el título de
bachiller.

6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria obligatoria
y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles
del mes de septiembre.

7. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional inicial, así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno, según la normativa
específica de estas enseñanzas.

8. En la educación secundaria obligatoria y bachillerato para personas adultas, el régimen ordinario
de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en
caso de que sea sábado o festivo.

9. La finalización del régimen ordinario de clase para los planes educativos, educación secundaria
obligatoria y primero de bachillerato para personas adultas no será anterior al día 22 de junio de
cada año. En el segundo curso de bachillerato para personas adultas, la finalización del régimen
ordinario de clase, será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso
de que sea sábado o festivo. A partir del 1 de junio, los centros docentes continuarán su actividad
lectiva en la forma que se establece en el punto 4 de este apartado.
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10. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado con materias no superadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato para personas adultas se llevarán a cabo en los 5
primeros días de septiembre. En ciclos formativos se realizará en el mes de junio.

11. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el Anexo
III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

12. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la distribución
por materias, es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

13. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional
básica, así como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de
cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.

14. El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para
el primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional
inicial por haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas
podrá salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase,
previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales.

SECCIÓN 13. HORARIO DEL CENTRO.
1. El centro permanece abierto en dos turnos: de 8,30 a 15 horas y de 17 a 23,00 horas, de lunes a
viernes, sin perjuicio de que en determinadas ocasiones se realicen actividades fuera de estos períodos.
2. Así, las instalaciones deportivas y recreativas así como otras que lo permitan en tanto que no
perjudiquen el normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas
para su uso público, fuera del horario establecido durante todos los días no lectivos del año, a
excepción del mes de agosto. Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente,
por la asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el Ayuntamiento
del municipio u otras Administraciones Locales que será aprobado por Resolución de la Dirección
General competente en materia de planificación educativa, previo informe de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
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3. El período lectivo semanal de ESO, ciclos formativos, PCPI y bachillerato está encuadrado en
horario de mañana, según la distribución siguiente:


8,30 – 9,30: 1ª clase.



9,30 – 10,30: 2ª clase.



10,30 – 10,45: primer recreo.



10,45 – 11,45: 3ª clase.



11,45 – 12,45: 4ª clase.



12,45 – 13,00: segundo recreo.



13,00 – 14,00: 5ª clase.



14,00 – 15,00: 6ª clase.

4. El período lectivo semanal de las enseñanzas para personas adultas se encuadra en horario de
tarde-noche, según la distribución siguiente:


17,00 – 18,00: 1ª clase.



18,00 – 19,00: 2ª clase.



19,00 – 19,55: 3ª clase.



19,55 – 20,50: 4ª clase.



20,50 – 21,10: recreo.



21,10 – 22,05: 5ª clase.



22,05 – 23,00: 6ª clase.

5. Las actividades presenciales de la ESPA y Bachillerato para personas adultas en su modalidad
semipresencial quedarán agrupadas en dos días lectivos alternos.
6. La jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo,
el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con la normativa vigente y con los criterios incluidos en el proyecto educativo
y velará por su estricto cumplimiento.
7. La secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y velará por
su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa
vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración general de la Junta de
Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
8.

El director aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el.
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SECCIÓN 14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Las características de la sociedad actual exigen al sistema educativo y en particular a los profesores
una continua adaptación a las mismas. La implantación de las TIC en la enseñanza está exigiendo un
proceso de adaptación a éstas, no solo para familiarizarse con ellas sino para la elaboración y producción
de material adaptado a estas nuevas circunstancias educativas. Por supuesto, sigue siendo necesaria la
actualización en cuestiones pedagógicas, metodológicas y en los avances y nuevos conocimientos de las
materias respectivas.
Al margen de la formación individual que cada profesor se marca, las líneas de formación se enmarcan en varios contextos:


La formación que supone la elaboración del material propio de cada Centro (programaciones didácticas, Proyecto Curricular, Plan Anual de Centro, materiales propios de cada materia, etc.)



La formación institucional que emana del Centro de Profesorado de la Sierra de Córdoba.



La Formación en Centros, solicitada por el Claustro o una parte del mismo al Centro de
Profesorado de la Sierra de Córdoba.



La pertenencia a Grupos de Trabajo, formados por profesores del propio Centro o de otros
Centros.



La asistencia a Jornadas, Seminarios, Cursos promovidos por otras instituciones (UNED,
UIMP, etc.)

Desde que el Centro cuenta con la dotación TIC viene siendo muy importante la formación en Centros que tiene como finalidad la familiarización con estas tecnologías; en ella se inscriben cada curso aquellos profesores que imparten docencia por vez primera en el Centro y todos aquellos que desean seguir
perfeccionándose en este campo.
Para que la formación sea la adecuada y demandada es necesario realizar una labor de detección de
las necesidades de formación, tanto por el propio Centro como por el CEP correspondiente.

SECCIÓN 15. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
DE CENTRO
Como recoge la normativa vigente, el profesorado, además de evaluar los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el desarrollo del currículum,
evaluará el Proyecto Curricular y las programaciones de aula en virtud de su desarrollo real y de su adecuación a las características y necesidades específicas del alumnado.
Entendemos la evaluación del P.C.C. desde la perspectiva de su adecuación a la práctica educativa
y los resultados del aprendizaje del alumnado.
En este sentido, la evaluación de P.C.C. abarcará:
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 Adecuación de los objetivos generales de la etapa a las características del Centro, a las necesidades y características del alumnado así como la forma en que se reflejan las Finalidades
Educativas.
 La validez de la secuenciación y organización equilibrada de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación y promoción por cursos a lo largo de la etapa.
 La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y de los materiales Didácticos y
curriculares empleados.
 La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso educativo.
 La pertinencia y adecuación de las medidas de atención a la diversidad que requiere el proceso de enseñanza - aprendizaje (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares)
 Adecuación de la orientación educativa y profesional, con vistas a facilitar al alumnado la
elección de materias y estudios superiores a su transición a la vida activa.
 La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas del alumnado
y a los recursos materiales y humanos del Centro.
 La efectividad de las Adaptaciones, Programas de Diversificación Curricular.
 La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para el alumnado con
Necesidades Educativas Especiales.
El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso de reflexión conjunta del
profesorado sobre el diseño y desarrollo del currículum, sobre los acuerdos tomados, y las dificultades
encontradas. En cualquier caso, los instrumentos básicos propuestos, adaptados con flexibilidad a los diferentes aspectos evaluar, son: Informes de Claustros y Consejo Escolar, informes del ETCP., reuniones
de Departamentos Didácticos y Equipos Educativos, sesiones de evaluación, reuniones con el Inspector de
referencia, etc.
Así, se convierten en agentes evaluadores: profesores, tutores, padres, alumnos, servicio de Inspección, administración educativa.
Con el fin de facilitar el proceso de evaluación del proyecto educativo se han elaborado unos documentos para evaluar cada uno de los aspectos propuestos se establece una serie de ítems (Apéndice I). Se
han establecido los valores por asignar, que estarían comprendidos desde el valor muy poco al valor mucho.
Con el fin de unificar los criterios de evaluación y evitar posibles equívocos, a cada valor se le
asignará el siguiente porcentaje:
ESCALA DE ESTIMACIÓN

PORCENTAJE ASIGNADO

Muy poco

0-20%

Poco

20-40%

Regular

40-60%

Bastante

60-80%
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Mucho

80-100%

SECCIÓN 16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
16. 1. La forma de atención a la diversidad del alumnado.
Actuaciones
a) A través de las reuniones con los centros adscritos se obtendrá información del alumnado
que accede al centro con n.e.a.e.
b) La jefatura de estudios al comienzo del curso establecerá los horarios para estos grupos en
coordinación con el Departamento de orientación.
c) Se realizará la evaluación psicopedagógica del alumnado que se solicite, bien por parte del
tutor o tutora, bien por parte de los padres.
d) Se establecerán las medidas oportunas según el curo en el que esté escolarizado el alumnado.
e) Se priorizará el Apoyo inclusivo al alumnado con n.e.a.e.
f) Se atenderá mediante Programas Específicos a aquel alumnado de necesidades educativas
especiales que lo precise.
g) Se orientará al alumnado mediante el consejo orientador respecto a la

elección de

Matemáticas Aplicadas o Académicas para 3º, PMAR de 2º y 3º, Formación Profesional
Básica y Programas de Refuerzo en 1º o 4º.
h) Se aplicarán Programas de Adaptaciones Curriculares no significativas a aquel alumnado
que presente n.e.a.e y que tenga un desfase curricular respecto al grupo de un curso escolar.
Este desfase estará motivado por presentar el alumnado dificultades específicas de aprendizaje, trastornos de conducta, discapacidad, encontrarse en situación social desfavorecida
o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
i)

Se aplicarán programas de Adaptaciones curriculares significativas a aquel alumnado que
presente un importante desfase curricular (más de dos cursos escolares), y que presente necesidades educativas especiales, previa la evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización y el informe psicopedagógico pertinente.

j)

Se elaborarán Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, previa evaluación e informe psicopedagógico.

k)

Se establecerá un plan de atención al alumnado de altas capacidades, talentos simples, talentos complejos y alto rendimiento, plan que contemplará diferentes programas de enriquecimiento

Medidas:
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1. Programas de Refuerzo en 1º de ESO, tendrán como finalidad asegurar los aprendizajes
de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y primera Lengua Extranjera, de tal forma
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que requiera refuerzo en las materias mencionadas anteriormente, según
el informe final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
del consejo orientador.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en
esas materias instrumentales.
Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que respondan a los intereses del alumnado, considerando especialmente aquellas que favorezcan la
expresión y la comunicación oral y escrita.

El número de alumnos y alumnas no podrá ser superior a 15.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectado abandonará el programa.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo realizará un seguimiento de la evolución de su alumnado e informará al tutor o tutora, que a su vez informará a su padre o
madre.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque
de asignaturas de libre configuración académica.

2. Programas de Refuerzo de Materias Generales del bloque de asignaturas troncales en
4º de ESO. Estos Programas tienen la finalidad de facilitar al alumnado la superación de
las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador.
c) Alumnado que procediendo de 3º de ESO ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según su consejo orientador.
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Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que respondan a sus intereses y faciliten el logro de los objetivos previstos para estas materias.
El número de alumnos que participen en este programa no podrá ser superior a 15.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales de 4º, realizará un seguimiento de la evolución del alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a sus
padres. No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en
el historial académico.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas.

3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, dichos
programas serán coordinados por el tutor/a, la orientadora y el jefe de estudios. Y se llevarán
a cabo de la siguiente manera:
a) En la evaluación inicial, se identificará a aquel alumnado que ha promocionado de
curso con materias pendientes.
b) Los Jefes de cada departamento enviarán a la orientadora del centro, antes de noviembre, el programa de recuperación de cada materia, haciendo constar en el
mismo, el profesor encargado de la recuperación, el programa de actividades, el
seguimiento y la evaluación del programa.
c) La orientadora enviará dichos programas al jefe de estudios para que tenga constancia de ellos.
d) La orientadora entregará a cada tutor de la ESO un documento por alumno en el
que constarán sus materias pendientes y el programa de recuperación que corresponde a cada una de ellas.
e) El tutor o tutora informará a los padres de los alumnos con pendientes, de dichos
programas.
f) El profesorado en cuestión, encargado de evaluar los programas de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se asegurará de que el alumnado
tiene los programas de actividades, realizará su seguimiento y en caso de que tenga
que hacer examen éste será sobre las actividades que ha realizado.
g) Para la recuperación de pendientes de Bachillerato el Jefe de Estudios coordinará
los mismos.

4. Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promocione de curso, en estos
planes se hará constar las medidas que se seguirán con dicho alumnado, haciendo constar
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en ellos especialmente las medidas de atención a la diversidad. Para ello, la orientadora
entregará un documento que sirva de referencia a cada tutor de la ESO.

5. Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento

a) Alumnado destinatario:
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, preferentemente a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:


Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de 2º y 3º.



Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a 3º. En este caso el programa se desarrollará sólo en 3º de
ESO.



De forma excepcional podrán incorporarse al programa el alumnado que habiendo cursado 3º de ESO no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO.



Excepcionalmente, en la evaluación inicial, el equipo docente podrá proponer
a alumnado que se encuentre repitiendo en 2º de ESO y con el que se hayan
agotado otras medidas ordinarias de apoyo y refuerzo.

El equipo docente tendrá en cuenta que con la incorporación al Programa el alumnado
pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

b) Procedimiento para la incorporación al programa:


En la segunda evaluación y en el proceso de evaluación continua se propondrá al alumnado a incluir en este programa, quedando dicha propuesta
recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna.



La incorporación requiere de un informe de evaluación psicopedagógica,
que corresponde al Departamento de Orientación, y se realizará una vez
oído el alumno o la alumna y sus padres.



A la vista de estas actuaciones la Jefatura de Estudios adoptará la decisión
que proceda, con el visto bueno del director.
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En la primera evaluación se revisará si el alumnado que incorporado al programa está cumpliendo con los requisitos, y en caso de que no sea así se
podrá proponer por mayoría, su salida del mismo.



Del mismo modo en la Evaluación Inicial se podrá proponer a alumnado
nuevo.

c) Agrupamiento:


El currículo de los ámbitos y las actividades de Tutoría Específica se desarrollarán en el grupo del PMAR, en un número no superior a 15 alumnos.



El alumnado se integrará en su grupo ordinario en las materias que no estén
incluidas en los ámbitos, así como las apropias de su tutoría.

d) La Organización del currículo, distribución horaria semanal, la elaboración y estructura del programa, metodología, evaluación y promoción y materias no superadas, se regirá según la Orden de14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación de los procesos de aprendizaje
del alumnado.

6. Formación Profesional Básica.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica. Pendiente de publicación la correspondiente Orden.

1. Se informará al profesorado del perfil del alumnado que podría beneficiarse de
dicho programa:


Alumnado en riesgo de abandono escolar.



Tener cumplidos 15 años y no superar los 17 años, en el momento de
acceso.



Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria o excepcionalmente, haber cursado el 2º de Educación Secundaria obligatoria.



Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo formativo de Formación
Profesional Básica.
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2. Esta medida irá reflejada en el consejo orientador que se emitirá a final de curso
para cada alumno, medida coordinada por el tutor o tutora y con el asesoramiento y la participación de la orientadora.
3. Los padres deberán firmar un documento de consentimiento del que se quedarán con una copia así como del consejo orientador y los originales se anexarán
a su expediente.
4. Los criterios de admisión serán los recogidos en el decreto de135/2016, de 26
de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, a la espera de la orden que concrete dichas actuaciones.
5. Se propondrá a la Delegación Provincial, la necesidad de contar en la localidad
con un Programa de FPB para alumnado de n.e.e.
6. Se potenciará la capacidad emprendedora de los alumnos que cursen FPB.
7. Se preparará al alumnado para su inserción en la vida laboral.
8. Se intentará motivar a este alumnado para que continúe sus estudios en el sistema educativo, a través de un Ciclo Formativo de Grado Medio.
9. El profesorado que imparta los módulos de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrá una especial sensibilidad y metodología con respecto a
las características que posee este tipo de alumnado.
10. El profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas
sean motivadoras para los alumnos y alumnas, que sean realizables por ellos y
que creen una situación de logro de los resultados previstos.
11. La tutoría será ejercida por un profesor que imparta docencia en el grupo, preferiblemente el que imparta mayor carga lectiva.
12. La acción tutorial se programará anualmente, y se orientará a contribuir a la
adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y alumnos, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan
programar y gestionar su futuro educativo y profesional.
13. La persona que ejerza la tutoría deberá coordinar la relación entre los departamentos de familia profesional que pudieran existir, el Departamento de Orientación, el profesorado que imparte docencia en el grupo y la persona responsable del seguimiento de módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
14. Se tomarán las medidas metodológicas de atención a la diversidad que permitan
una organización de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos de Comunicación y Sociedad.
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16. 2. Programa de Diversificación Curricular
a) En la segunda evaluación se propondrá al alumno a incluir en este programa.
b) El programa será único pudiendo acceder a él en 3º o en 4º.
c) Para acceder en 3º a un programa de diversificación curricular el alumno deberá haber cursado 2º, no estar en condiciones de promocionar, haber repetido una vez al menos en esta
etapa educativa y mostrar interés y motivación por el estudio.
d) También podrá acceder al PDC en 3º, el alumnado que haya cursado 3º, no esté incondiciones de promocionar y hay repetido una vez en educación primaria.
e) Podrán acceder a un PDC en 4º el alumnado que tras realizar 3º no esté en condiciones de
promocionar a 4º y ya haya repetido en esta etapa. Y aquel que habiendo cursado 4º no esté
en condiciones de titular y ya haya repetido otro curso en educación secundaria.
f) En todos los casos debe de existir la posibilidad de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria y haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad.
g) El profesorado que imparta clase en estos programas deberá estar especialmente sensibilizado con el tema de la atención a la diversidad así como predispuesto al aprendizaje y
aplicación de una metodología y técnicas especiales para tratar con este tipo de alumnado.

16. 3. Programa de Cualificación Profesional Inicial
a) Se determina el perfil del alumnado que podría beneficiarse de dicho programa.
b) Se asesorará al profesorado, familia y alumnado que podría ser incluido en el programa en
la segunda evaluación.
c) Se establecen criterios de admisión para el caso de existir más demanda que oferta de plazas.
Estos son los siguientes:
–

Alumnado que curse 2º de ESO, y haya repetido dos cursos escolares.

–

Alumnado de n.e.e. en 3º de ESO con 16 años.

–

Alumnado que se encuentre en 3º de ESO y haya repetido un curso distinto a 3º.

–

Alumnado que esté repitiendo 3º de ESO.

–

Alumnado con 15 años que se encuentre cursando 2º.

–

En las mismas condiciones, tendrá preferencia el alumnado no absentista y que haya
mostrado un interés particular por la participación en programa, tanto la familia como
el propio alumnado.

d) Se propondrá a la Delegación Provincial, la reducción de la ratio, cuando en el Programa se
encuentre escolarizado alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Se potenciará la capacidad emprendedora de los alumnos que cursen un PCPI.
f) Se preparará al alumnado para su inserción en la vida laboral.
g) Se intentará motivar a este alumnado para que continúe sus estudios en el sistema educativo.
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h) Se les animará y preparará a participar en las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
grado medio y en las pruebas libres para la obtención del graduado en educación secundaria.

16. 4. La Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, dichos programas
serán coordinados por el tutor/a, la orientadora y el jefe de estudios. Y se llevarán a cabo de la siguiente
manera:
1. En la evaluación inicial, se identificará a aquel alumnado que ha promocionado de curso con
materias pendientes.
2. Los Jefes de cada departamento enviarán a la orientadora del centro, antes de noviembre, el
programa de recuperación de cada materia, haciendo constar en el mismo, el profesor encargado de la recuperación, el programa de actividades, el seguimiento y la evaluación del programa.
3. La orientadora enviará dichos programas al jefe de estudios para que tenga constancia de ellos.
4. La orientadora entregará a cada tutor de la ESO un documento por alumno en el que constarán
sus materias pendientes y el programa de recuperación que corresponde a cada una de ellas.
5. El tutor o tutora informará a los padres de los alumnos con pendientes, de dichos programas.
6. El profesorado en cuestión, encargado de evaluar los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se asegurará de que el alumnado tiene los programas
de actividades, realizará su seguimiento y en caso de que tenga que hacer examen éste será
sobre las actividades que ha realizado.
7. Para la recuperación de pendientes de Bachillerato el Jefe de Estudios coordinará los mismos.

SECCIÓN 17. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
17. 1. La acción tutorial.
Es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con Equipo
Educativo de cada grupo.

17. 1. 1. Organización de la Acción Tutorial.
Objetivos Generales:
a) Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones
que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas.
b) Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos y alumnas.
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c) Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
d) Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto.
e) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
f) Facilitar información a padres y madres, profesorado y alumnado.
g) Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y alumnas.
h) Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la
acción tutorial.
Objetivos Específicos de las diferentes enseñanzas:
a) Realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, en particular del que presenta necesidades educativas especiales.
b) Intentar conocer la problemática y situación de cada alumno que presenta falta de motivación, dificultades de integración o problemática familiar.
c) Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje.
d) Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
e) Detectar de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta el alumnado en las
diferentes materias.
f) Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal.
g) Ofrecer y obtener información de padres y madres, para poder colaborar recíprocamente en
el proceso educativo de sus hijos.
h) Promover la formación de padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus
hijos e hijas.
i)

Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas
del Centro.

17. 1. 2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos.
A.- Tendrán como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y dificultades por
parte del alumnado.
B.- Seleccionar las intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés,
participación e implicación.
C.- Las actuaciones deberán ser realistas y posibles de llevar a la práctica.
D.- Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual
y grupal.
E.- Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales.
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17. 1. 3. Criterios Generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con
la atención individualizada al alumnado.
–

La finalidad de la atención individualizada será la prevención, evitando la aparición de problemas.

–

No mediar tiempo excesivo entre la aparición de un problema o dificultad y la intervención.

–

Siempre que sea posible se atenderá al alumnado individualmente en la hora de tutoría.

–

La atención individualizada se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada.

17. 1. 4. Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y
personales de cada alumno.
a) Cada tutor recabará información del expediente escolar, poniendo en común lo más significativo en las reuniones con el Departamento de Orientación.
b) La orientadora recogerá información del informe tutorial de Educación Primaria, así como de
las pruebas del IGF, realizadas por el Equipo de Orientación.
c) Con esa información podrá hacer una primera valoración de los alumnos que pudieran tener
alguna dificultad en diferentes materias y proponer actuaciones preventivas.
d) El alumnado que el tutor/a considere que es necesario hacerle un estudio psicopedagógico, lo
solicitará al D.O. previa información a la familia y visto bueno de la dirección del centro.

17. 1. 5. Procedimientos y Organización de la comunicación con las familias.
a) Antes de la intervención individualizada por el D.O. se mantendrá una entrevista con la familia para recabar información del alumno/a e informarle a su vez de las actuaciones que se van
a llevar a cabo con su hijo/a.
b) Una vez terminada la evaluación psicopedagógica se informará a la familia de las conclusiones
obtenidas y de las medidas que el centro adoptará al respecto.
c) Cuando una familia solicite asesoramiento para la educación de sus hijos/as, se le atenderá
tanto a través del tutor/a como por parte de la orientadora, respondiendo a sus necesidades en
la medida de lo posible y si no se pudiera, derivando a otros servicios más adecuados.
d) En cualquier momento el tutor/a podrá hacer llegar al Departamento de Orientación las inquietudes de la familia.
e) Si un alumno experimenta una decaída en rendimiento, el tutor hablará con la familia e intentará llegar a un acuerdo para la solución del problema.

17. 1. 6. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada
la tutoría de los distintos grupos.
–

Se mantendrán reuniones semanales con el Departamento de Orientación, en las que se trabajarán los tres ámbitos de la Orientación.
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–

En reuniones trimestrales, cada tutor dará traslado al Equipo Educativo de lo más significativo
de su grupo y de los problemas surgidos con el alumnado.

17. 1. 7. Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo.
–

El tutor podrá convocar y coordinar al Equipo Educativo siempre que lo considere oportuno.

–

En el mes de Octubre previa información recabada por el D.O. y la Jefatura de Estudios se
reunirá para la evaluación inicial. En ella se verán asuntos, como las materias pendientes, dificultades del alumnado, informes de otros servicios, etc. Y se propondrán medidas de atención
a la diversidad, como Adaptaciones Curriculares no significativas, programas de refuerzo de
materias instrumentales, programas de refuerzo de materias pendientes y planes específicos
para alumnos que no promocionan. El Departamento de Orientación asesorará en dicha evaluación sobre trastornos concretos que padezca el alumnado de cada grupo.

–

Los participantes serán todo el profesorado que imparte clase en el grupo, contando con el
asesoramiento de la orientadora y los profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica,
Apoyo Curricular del área Científica y Audición y Lenguaje.

–

En las reuniones puntuales el contenido podrá ser: la evolución y el rendimiento del alumnado,
valoración de las relaciones sociales y el grado de integración, realización de propuestas para
la mejora de la convivencia del grupo, la coordinación del desarrollo de las programaciones
didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo.

17. 1. 8. Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en relación con el desarrollo de la Acción Tutorial.
Los principales temas objeto de coordinación serán los siguientes:
–

En la mejora de la convivencia, cada profesor o profesora tendrá unas actuaciones concretas.

–

Cada profesor en su materia tratará de implementar las técnicas y estrategias de aprendizaje
que se hayan dispuesto desde las sesiones de tutoría. El tutor coordinará y supervisará tales
técnicas.

–

Para la Orientación Académica y Profesional, cada profesor/a abordará desde su área o materia
actividades para ello.

–

Respecto a la atención a la diversidad, cada profesor evaluará el nivel curricular de su materia,
y en caso de que este sea inferior a dos cursos solicitará al tutor la conveniencia de realizar
una evaluación psicopedagógica.

–

Cada profesor establecerá los mecanismos de autoevaluación en su materia.

17. 1. 9. Procedimientos para realizar el seguimiento y Evaluación de la Acción Tutorial.
a) Análisis continuo, a través de reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con
los tutores de nivel y de coordinación de los miembros del Equipo Educativo.
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b) Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos.
c) Seguimiento a través de los expedientes académicos.
d) Diálogo y debate en la clase.
e) Cuestionarios de evaluación para tutores y alumnado.
f) Evaluación final a través de entrevistas con tutores.
g) Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de
mejora para el próximo curso escolar.

17. 2. Orientación académica y profesional.
17. 2. 1. Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se imparten en el
centro.
a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
b) Facilitar las estrategias para lo toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
c) Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
d) Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten den el Centro.
e) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción
laboral y la formación a lo largo de la vida.

17. 2. 2. Objetivos específicos para la etapa de secundaria obligatoria.
–

Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.

–

Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,
destrezas y motivaciones.

–

Conocer los intereses profesionales del alumnado.

–

Relacionar las características personales con los intereses profesionales.

–

Proporcionar información al alumnado de 3º y 4º de ESO sobre las opciones académicas posteriores y su vinculación con otros estudios.

–

Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria:
titulaciones, lugares, condiciones de acceso …

–

Conocer las profesiones del entorno más próximo.

–

Conocer los procedimientos de búsqueda de empleo.

–

Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum…)
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–

Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.

–

Elaborar un itinerario formativo o profesional realista.

–

Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre,
próximo abandono escolar, etc.

–

Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales e instituciones del entorno
para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros,
Ayuntamiento, Hospital, SAE, etc.

–

Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la ESO.

–

Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las
distintas opciones formativas al término de la ESO.

17. 2. 3. Actuaciones con el alumnado.
–

Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.

–

Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: Bachilleratos,
Ciclos Formativos de Grado Medio, Enseñanzas de Régimen Especial, etc.

–

Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de
corte.

–

Información sobre las enseñanzas de régimen especial: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; escuelas deportivas.

–

Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación
Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas.

–

Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos,
plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas.

–

Descripción de los recursos que les brinda la administración pública como: residencias, becas.

–

Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.

–

Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial,
Universidad).

–

Exploración del mercado laboral.

–

Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo.

–

Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.

–

Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal.

17. 2. 4. Actuaciones con las familias.
–

Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos.

–

Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa.

–

Descripción de los requisitos de acceso, plazos de matrícula, documentación y solicitudes de
las enseñanzas que quieren cursas sus hijos e hijas.

–

Información sobre las enseñanzas artísticas.
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–

Asesoramiento sobre opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: formación profesional ocupacional, educación de personas adultas…

–

Establecer un itinerario educativo y laboral para el alumnado que abandona al cumplir los 16
años sin título.

–

Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública.

–

Aproximación al mercado laboral, relacionado con los interese profesionales de sus hijos.

–

Reuniones informativas grupales con los padres de 3º y 4º de ESO.

17. 2. 5. Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la aplicación de los programas.
–

Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel.

–

Coordinación del Equipo Educativo.

–

Coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y evaluar las actividades
de orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas., a través de las reuniones del Departamento Didáctico y las de ETCP.

–

Coordinación con agentes externos: servicios e instituciones del entorno.

–

Coordinación del Departamento de Orientación.

17. 2. 6. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades
de Orientación Académica y profesional.
–

Análisis conjunto del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas en
el apartado anterior.

–

Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras y profesorado.

–

Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo
los resultados de valoración en los documentos de evaluación.

17. 3. Atención a la diversidad.
17. 3. 1. Objetivos generales de la atención a la diversidad en relación con el departamento de Orientación.
A- Potenciar a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación
de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
B- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
C- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
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D- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la
educación.
E- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares.
F- Potenciar los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, concibiéndolos como una
medida educativa que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado de segundo ciclo de ESO.
G- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño,
desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar.
H- Mejorar la inclusión y calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación
de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática.
I- Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los Programas
de Formación Profesional Básica.
J- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc.).
K- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas
medidas de atención a la diversidad.

17. 3. 2. Criterios para la atención al alumnado por parte de los distintos miembros
del departamento de orientación.
–

En las intervenciones primaran la prevención, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya
presentes.

–

La atención se proporcionará tan pronto como sea posible.

–

La atención se realizará de forma programada en el horario de los alumnos y de los profesionales
del departamento.

–

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales
del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas.

–

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna.

17. 3. 3. Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las
medidas de atención a la diversidad.
–

Reuniones del ETCP, se tratarán temas como: la agrupación del alumnado, criterios de
promoción y titulación, optatividad como recurso para atender a la diversidad, programas
para la recuperación de aprendizajes no Adquiridos, Programas de Refuerzo de materias
instrumentales, prevención de absentismo escolar, adaptaciones curriculares significativas
y no significativas, Programas de estimulación para alumnos de altas capacidades, detección
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de dificultades de aprendizaje, elaboración del programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento, etc.
–

Sesiones de evaluación, a las que asistirán la orientadora, el maestro de Pedagogía terapéutica y la maestra de Audición y Lenguaje en aquellos grupos donde se integre el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan. Se tratarán temas como el
asesoramiento sobre el aprendizaje, diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o
enriquecimiento educativo, seguimiento de los programas de recuperación de materias no
superadas, elaboración de ACIs, análisis de las necesidades educativas de este alumnado
proporcionando información extraída del informe psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente.

–

Organización de los apoyos dentro y fuera del aula, horarios de apoyo, elección de los
materiales didácticos a utilizar, etc.

–

Reuniones semanales de los tutores con la orientadora, y cuando se estime oportuno
podrán asistir otros miembros del departamento. Se tratarán temas como: estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades educativas de cada grupo, seguimiento
de casos de alumnos absentistas, seguimiento del alumno con necesidad de apoyo educativo,
asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia.

–

Reuniones del Departamento de Orientación, una vez por semana, se tratará de analizar
la evolución escolar del alumnado y grupos correspondientes, valorar las medidas tomadas,
etc.

–

Entrevistas individualizadas con el profesorado, cada vez que se estime oportuno, para
asesoramiento en estrategias metodológicas específicas, pautas para la mejora de la integración de alumnos, elaboración de adaptaciones curriculares, elaboración y adaptación de materiales curriculares y didácticos, mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

–

Con el Equipo directivo, semanalmente, para el estudio de recursos sobre las necesidades
educativas especiales del centro, distribución de los mismos, estrategias de agrupamiento
del alumnado, relación con las familias, coordinación con el ETPOEP, el EOE de zona, y
otras instituciones, etc.

17. 3. 4. Actuaciones del departamento de Orientación en relación con las medidas
de atención a la diversidad.
a) Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de ACIs Significativas, ACIs no
Significativas y Programas de Refuerzo.
b) Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de
aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.
c) Seguimiento de las ACIS y evaluación de las mismas.
d) Evaluación psicopedagógica.
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e) Actuaciones enmarcadas dentro del programa de tránsito.
f) Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado de diversificación curricular y alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
g) Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario disponer de asesoramiento especializado.
h) Actuaciones de los maestros/as de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica: asesoramiento sobre la respuesta educativa, la adaptación del currículum o materiales didácticos, seguimiento de su evolución, colaborar en la cumplimentación de documentos académicos, elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada, asesoramiento y coordinación con las familias, etc.
i)

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a los Programas de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento: elaboración de la propuesta de Programa Base o revisión del
mismo; participación de la orientadora en la comisión de selección del alumnado participante, realizando la evaluación psicopedagógica previa; programación y desarrollo de la
tutoría específica; coordinación con el profesorado que imparte los distintos ámbitos.

j)

Actuaciones en relación con planes y programas de apoyo y refuerzo escolar: asesoramiento
a los órganos de gobierno y Coordinación docente del Centro, participación en las reuniones
de seguimiento y evaluación de los mismos, participación en la selección del alumnado
participante.

k) Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante: plan de acogida, coordinación con maestras de ATAL para la evaluación de las competencias lingüísticas, comunicación con familias, colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado.
l)

Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales, realizando para ello la valoración psicopedagógica
oportuna.

m) Actuaciones de la orientadora en relación con los Programas de Formación Profesional Básica Inicial: Realización de la evaluación psicopedagógica previa, participando en la propuesta de modalidad de programa adecuada para el alumno o alumna; asesoramiento en la
evaluación inicial; asesoramiento en todos los aspectos relacionados con la acción tutorial
y la orientación profesional de dicho alumno.
n) Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad y sobre aspectos psicopedagógicos, medidas de apoyo y refuerzo escolar: agrupamientos, aspectos metodológicos, alumnado destinatario.
o) Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, así como a las familias de los mismos.
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p) Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales de atención a la diversidad: flexibilización del período de escolarización o permanencias extraordinarias.
q) Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del alumnado: EOEs, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud
Mental, Servicios de Empleo, etc.

17. 3. 5. Planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria.
–

Preferentemente el alumnado será atendido por el profesorado en su aula ordinaria.

–

Saldrá de su aula solamente el alumnado que necesite llevar a cabo un Programa Específico,
en las horas de materias de libre configuración.

–

A ser posible saldrá de su aula ordinaria las menos horas posibles.

–

El Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, junto con el profesor/a de materia del aula ordinaria,
prepararán el material curricular, que el alumno pueda desarrollar en el aula ordinaria.

–

El aula de apoyo será un aula del centro, bien iluminada y suficientemente amplia para que se
pueda haber distintos grupos y distintas actividades, contará con los recursos informáticos
adecuados, y tecnológicos para el alumnado con discapacidad auditiva y motórica.

–

Las Programaciones del aula de apoyo a la integración y la de audición y lenguaje, contendrán
los siguientes apartados:
o

Alumnado atendido; horario de atención; objetivos generales; contenidos a trabajar;
áreas, competencias y capacidades a reforzar; metodología general; actividades tipo a
desarrollar; recursos y materiales de apoyo; evaluación; etc.

17. 3. 6. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las
medidas de atención a la diversidad.
–

Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con familias del alumnado atendido.

–

Definición de otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración: informes del aula de apoyo, boletines de calificaciones, agendas semanales, participación en actividades complementarias y extraescolares.

–

Actividades para el programa de tránsito de etapa.

–

- Comunicación y coordinación con otros servicios que estén interviniendo con la familia
(Servicios Sociales, Unidad de Tratamiento Familiar, USMIJ, Salud Mental, etc.).

17. 3. 7. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del departamento de Orientación en relación con la atención a la diversidad.
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a) Es responsabilidad de la jefa del D.O. recoger las demandas, en cuestión de recursos de los
miembros del departamento, y hacerlas llegar al Equipo Directivo.
b) Cada miembro del Departamento se hará cargo de su material, conservándolo en buen estado
e inventariándolo dentro de su aula.
c) La orientadora coordinará todas las actuaciones propias de la atención a la diversidad: revisión
dictámenes, evaluación psicopedagógica, ACIS, etc.
d) El material adquirido será inventariado por la secretaria del centro que dará traslado de copia
al Departamento.
e) Cada curso se hará una previsión de gastos contando con todos los miembros del departamento.
f) En la memoria final o en el momento que haga falta se hará llegar al Equipo Directivo las
necesidades del Departamento en cuestión de recursos personales y planes específicos de educación especial.
g) Para la organización y funcionamiento de espacios e instalaciones, en la actualidad está habilitada el aula de apoyo a la integración, y se utiliza como aula de audición y lenguaje, una
estancia que hay dentro de la biblioteca del centro. El programa de Cualificación profesional
Inicial cuenta con un aula en la que se imparte tanto la formación básica como la específica.

17. 3. 8. Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
a) Cada curso escolar se establecerá el Plan Anual de Actividades del Departamento de Orientación que concretará todo lo desarrollado en este documento, y que tendrá como referencia la
memoria del curso anterior.
b) Para el seguimiento y evaluación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:
–

Reuniones de coordinación y asesoramiento.

–

Cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias.

–

Análisis de los resultados escolares.

–

Resultados de la evaluación diagnóstico.

–

Entrevistas individualizadas con alumnos, familia y profesorado.

–

Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

–

Análisis del clima de convivencia en el centro

–

Reuniones de coordinación con el EOE de zona y evaluación de las actividades incluidas
en el programa de Tránsito.

–

Memorias finales: del Departamento de Orientación, del Programa de Formación Profesional Básica.
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SECCIÓN 18. EL COMPROMISO EDUCATIVO.
La LOMCE, en su artículo 7.3, dice: “Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las
familias y con los propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros
se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo”.
Independientemente de que los compromisos educativos sean adecuados para los alumnos con dificultades de aprendizaje y que el protocolo de actuación pudiera figurar en el Plan de Convivencia del
centro, creemos adecuado que, para estrechar las relaciones entre las familias y el profesorado y para acotar
las pautas que todas las partes implicadas en el proceso educativo deben seguir, se puedan establecer documentos en los que quede explicito el compromiso de todas las partes en dicho proceso, independientemente de las características del alumnado.
El centro adquiere un primer compromiso: la transparencia en sus actividades y la garantía de la
adecuación del proceso educativo a las normas vigentes. Para ello, como paso previo, sus documentos
oficiales se hacen públicos.
El profesorado, lo tutores, pueden establecer compromisos educativos en los que pueden figurar:
–

–

Por parte del profesor:
o

Los objetivos y contenidos de la materia.

o

Los criterios de corrección y calificación.

Por parte de la familia y el alumno:
o

Dedicarle tiempo al estudio.

o

Hacer las actividades propuestas.

o

Vigilar el trabajo diario.

o

Asistencia a clase y actividades.

o

Cumplir las normas de convivencia.

SECCIÓN 19. PLAN DE CONVIVENCIA.
SECCIÓN 20. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Las programaciones didácticas están en los departamentos y en la dirección del centro. En la página
web del centro los departamentos alojarán un documento con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de evaluación y valoración de todas las materias que imparten. Este documento,
que es una síntesis de las programaciones de las distintas materias que imparte el departamento, se alojará
también en la plataforma educativa para la información a las familias.
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APÉNDICE I.
GRADO DE CONSECUCIÓN Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

DE LOS OBJETIVOS GENE- 0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

RALES DEL CENTRO.
Coherencia de los Objetivos Generales con el Proyecto Educativo.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Concreción y realismo de los Objetivos.

Estrategias:

Grado de consecución de Objetivos.

PROPUESTAS DE MEJORA:
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GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA PROGRAMACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DOCENTES.

Muy
Poco
0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Coherencia de programación de actividades con el Proyecto Educativo.
Grado de concreción de programación en temas.
Grado de cumplimiento y eficacia.
Estrategias de seguimiento de la programación.
Conclusiones:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA PROGRAMACIÓN DE Muy Poco
LAS ACTIVIDADES

DE TU- 0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

TORÍA Y ORIENTACIÓN.
Coherencia de programación de
actividades con el Proyecto Educativo.
Grado de concreción de programación en actividades específicas.
Estrategias de seguimiento de la programación:

Grado de cumplimiento: participación de los alumnos.
Grado de cumplimiento: Otros
sectores de la Comunidad Educativa.
Logros alcanzados:

Análisis de las causas que han impedido una completa consecución:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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CUMPLIMIENTO DE LA
PROGRAMACIÓN DE ACTI- Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

VIDADES COMPLEMENTA- 0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

RIAS Y EXTRAESCOLARES.
Coherencia con el Proyecto Educativo.

Grado de concreción de la programación en actividades específicas.

Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia. Aspectos a considerar:

Previsión de estrategias (calendario, horarios, etc.):

PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
ÓRGANOS

Muy Poco

UNIPERSONA- 0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

LES.
Planificación de tareas y proceso
de toma de decisiones por el
Equipo Directivo.
Grado de implicación en el cumplimiento de acuerdos fijados por
los órganos colegiados.
Valoración de los logros: dirección y coordinación del Centro.
Valoración de logros: Coordinación de las actividades académicas por la Jefatura de Estudios.
Valoración de los logros: Coordinación de las actividades administrativas y económicas por la Secretaria.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGA- Muy
NOS DE GOBIERNO:
ÓRGANOS COLEGIADOS.

Poco
0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de un Plan de Trabajo para el
curso escolar.
Existencia de cauces de comunicación entre sus miembros y sectores.
Conocimiento de sus competencias y grado
de cumplimiento de las tareas.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Equipo Directivo.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Profesorado.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Representantes A.P.A.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Representantes del Municipio.
Grado de cumplimiento de acuerdos adoptados.
Valoración de los logros alcanzados.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS

DE

COORDINA-

CIÓN DOCENTE: E.T.C.P.

Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de un Plan de Trabajo
para el curso escolar.
Participación Efectiva de sus miembros en su funcionamiento.
Mecanismos para garantizar la coordinación vertical y horizontal de la
programación.
Grado de cumplimiento de acuerdos
adoptados.
Logros alcanzados:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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CLIMA DEL CENTRO

Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de mecanismos para estimular y canalizar la participación de la
comunidad escolar.
Actividades y convocatorias organizadas por el Centro y participación de
sectores educativos.
Calidad de las relaciones entre los
miembros de la comunidad escolar.
Grado de satisfacción de los diferentes sectores del funcionamiento del
Centro.
Existencia de conflictos que afecten a
la convivencia.
Valoración de logros alcanzados.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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VALIDEZ Y GRADO DE REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE Muy Poco Poco
LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 0-20%

40%

20- Regular

Bastante

Mucho80-

40-60%

60-80%

100%

DEL PROFESORADO.
Coherencia de las actividades programadas
con las necesidades reales del Profesorado
del Centro.
Grado de concreción de la programación
en actividades específicas.
Previsión de estrategias: Calendario, horario, recursos, etc.
Grado de cumplimiento. Logros alcanzados.
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia.
Aspectos a destacar con respecto al profesorado:

Aspectos que destacan con respecto al CEP:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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APENDICE II.
ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL
A las ……….. horas del día ………….…… se reúne el Equipo Educativo del grupo …...… en sesión
correspondiente a la Evaluación Inicial.

INFORME DEL GRUPO
1. NOMBRE DE LOS ALUMNOS QUE HAN REPETIDO ALGÚN CURSO
CURSO REPETIDO
ALUMNO/A
CURSO REPETIDO
ALUMNO/A
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
2. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES.
MATERIAS PENDIENTES
ALUMNO/A

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO.
7. Disciplinado
1. Homogéneo
8. Calificaciones medias/altas
2. Trabajador
9. Con alumnos con problemas de disciplina
3. Calificaciones bajas
10. Con alumnos con problemas de integración
4. Con alumnos con problemas académicos
11. Con alumnos con problemas médicos
5. Con alumnos con problemas familiares
6. Con alumnos con NEE

4. MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL GRUPO.
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INFORME INDIVIDUAL
1. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS
DIFICULTAD MATEMÁTICA
DIFICULTAD LENGUA
ALUMNO/A
MEM RAZ OPB
CAL
EV
OR
EE
CL
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas

2. ALUMNOS CON NEE
TIPO
SOB DES

3. OTRAS CUESTIONES
Problema/medidas

ALUMNO/A
DIA

DIS

ALUMNO/A

ASISTIERON
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ACTA DE EVALUACIÓN
A las ……….. horas del día ………….…… se reúne el Equipo Educativo del grupo …...… en sesión
correspondiente a la ………….. Evaluación.

INFORME DEL GRUPO
1. RESULTADOS ACADÉMICOS GENERALES DEL GRUPO
Nº

%

Alumnos con posibilidad de promoción o titulación
Alumnos con posibilidad de repetición o abandono
Medidas a adoptar

Nº
Alumnos con 0 suspensos.
Alumnos con 1, 2, 3 suspensos.
Alumnos con 4, 5 suspensos.
Alumnos con 6 o más suspensos.
Materias con más suspensos

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO
Observaciones

Mal

Regular

Bien
Comportamiento
Atención
Trabajo diario
Nivel académico
Medidas a adoptar

MEDIDAS A ADOPTAR PARA TODO EL GRUPO

a. Realizar recomendaciones sobre normas de convivencia: puntualidad, respeto a los compañeros …
b. Especial atención a conductas de clase: interés, esfuerzo, atención …
c. Realización de sesiones específicas de tutoría.
d. Acuerdos para trabajar un objetivo o contenido concreto por todos los profesores.
e. Aplicación de Técnicas de Estudio concretas (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes…)
f. Coordinación de las tareas escolares y exámenes
g. Realización de refuerzos y repasos.

3. EN RELACIÓN CON LA ANTERIOR EVALUACIÓN
No

Igual

Sí
Ha habido una mejora académica
Ha habido una mejora en el comportamiento
Se han aplicado todas las propuestas y medidas.
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INFORME INDIVIDUAL
Observaciones

Evolución

Medidas

Dificultades

Alumno/a

Medidas que se adoptarán

Dificultades que presenta

1. Entrevista individual para abordar problemas de asistencia, puntualidad, desmotivación, bajo rendimiento …
2. Entrevista con padres de alumnos.
3. Entrevista Orientación para conocer los problemas específicos.
4. Realizar refuerzo educativo para superar la dificultad
5. Realizar una adaptación curricular no significativa.
6. Realizar seguimiento / apoyo del trabajo en casa.
7. Realizar Adaptación Curricular Significativa.
8. Propuesta integración en programa específico.

A. Faltas de asistencia a clase.
B. No realiza las actividades y tareas.
C. No presta atención en clase.
D. Entorpece e interrumpe la clase.
E. Problemas con la disciplina y las normas
F. No está integrado en el grupo.
G. Dificultades en la expresión oral.
H. Dificultades en la expresión escrita.
I. Dificultades en la comprensión lectora.
J. Dificultades en la comprensión oral.
K. Fallos en conocimientos previos, básicos o lagunas de aprendizaje.

ASISTIERON
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APENDICE III.
MEMORIA FINAL DE CURSO DEL DEPARTAMENTO _______________. CURSO __/__

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
RESULTADOS OBTENIDOS
LOGROS CONSEGUIDOS

OBJETIVOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
LOGROS CONSEGUIDOS

CONTENIDOS
LOGROS CONSEGUIDOS

METODOLOGÍA
LOGROS CONSEGUIDOS

EVALUACIÓN
LOGROS CONSEGUIDOS

MATERIALES CURRICULARES

Nivel de satisfacción

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de consecución

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de adecuación

5

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de validez

4

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de idoneidad

3

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de desarrollo

2

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

2

3

4

5
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LOGROS CONSEGUIDOS

PROBLEMAS PLANTEADOS

SOLUCIONES FUTURAS

Observaciones.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
EQUIPO DIRECTIVO
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de satisfacción con su labor
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ETCP

Nivel de eficacia

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

COORDINACIÓN DE ÁREA
LOGROS CONSEGUIDOS

Nivel conseguido

Nivel conseguido

PROBLEMAS PLANTEADOS

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
LOGROS CONSEGUIDOS

1

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Nivel de satisfacción con su desarrollo

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

EQUIPOS DOCENTES

Nivel de implicación

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

CONSEJO ESCOLAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción con su labor

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
UTILIDAD DE LA AGENDA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de utilidad
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA DEL CENTRO

Nivel logrado

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CONFLICTIVOS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

HORARIOS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel logrado

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de adecuación
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS EN EL AULA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nivel de consecución

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS PENDIENTES
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de consecución

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nivel de uso

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de satisfacción

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
PROPIAS DEL DEPARTAMENTO

Nivel de satisfacción

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PROPIAS DEL CENTRO

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de satisfacción

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS
USO DE LAS TIC

Nivel de uso

1

2

3

4

5
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LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PROYECTO BILINGÜE
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
BIBLIOTECA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE IGUALDAD
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN FORMA JÓVEN
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE ESPACIO DE PAZ
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE APERTURA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de implicación
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de uso
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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PLAN INNICIA

Nivel de eficacia

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

Peticiones finales.

APENDICE IV.
Curso académico

Instituto de Educación Secundaria "Los Pedroches"
Avda. La Salchi, S/N
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

2018 - 2019

Teléfono: 957 139 546

Ficha de Valoración Inicial del Alumnado sin requisitos académicos (ESPA)
Primer apellido

DNI

Nombre

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Hombre:

País de nacimiento

Localidad (Provincia)

Mujer:
Últimos estudios realizados
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A. Comunicación Inglés

A. Comunicación Lengua

A. Científico-Tecnológico

A. Social

1. Aprendizajes no formales relacionados con el ámbito (hasta 10 puntos)

2. Aprendizajes informales y autoaprendizajes relacionados con el ámbito (hasta 5 puntos)

3. Experiencia laboral relacionada con el ámbito (hasta 20 puntos)

4. Otros aspectos a considerar en cada ámbito (hasta 5 puntos)

5. Prueba sobre objetivos y competencias del nivel I en cada ámbito (hasta 60 puntos)

VALORACIÓN GLOBAL EN CADA ÁMBITO

Decisión de la comisión sobre la adscripción al nivel correspondiente en cada ámbito
Valoración

Ámbito

Adscripción

Comunicación
Social
Científico-Tecnológico
En Pozoblanco, a _____ de _________________________ de 2018
El Secretario o Secretaria

El Presidente

Fdo._____________________

Fdo. ______________________
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APENDICE V.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO DE ESPA SIN REQUISITOS ACADÉMICOS
A las __:__ horas del día __ de septiembre se constituye la comisión de Valoración Inicial del Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas que establece la Orden de 28 de diciembre de 2017 por la que se establece el currículo de la Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Miembros que constituyen la comisión:
Presidente
Secretario
Vocal de Orientación
Vocal del Ámbito Científico-Tecnológico
Vocal del Ámbito de Comunicación (Lengua)
Vocal del Ámbito de Comunicación (Inglés)
Vocal del Ámbito Social
Todos los miembros fueron informados del protocolo que está establecido en el Proyecto Educativo del centro en el que se establecen:


Los criterios para la valoración de las certificaciones de los aprendizajes no formales realizados.



Los criterios para la valoración de la experiencia laboral.



Las directrices para la elaboración de las pruebas referidas a los objetivos y a las competencias establecidas para cada ámbito en el nivel I.



El calendario para la realización de las pruebas.

Vocales que asistieron
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EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

Fdo.

Fdo.

APENDICE VI.
Curso académico

Instituto de Educación Secundaria "Los Pedroches"
Avda. La Salchi, S/N
14400 - POZOBLANCO (Córdoba)

2018 - 2019

Teléfono: 957 139 546

DECLARACIÓN EXPRESA DE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS Evaluación Inicial del Alumnado
Primer apellido

DNI

Nombre

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Hombre:

País de nacimiento

Localidad (Provincia)

Mujer:

Según lo establecido en las órdenes que establecen la ordenación del currículo de la Educación Secundaria y del Bachillerato para personas adultas los centros docentes efectuarán un proceso de evaluación
inicial con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado. Además, en la ESPA los centros docentes efectuarán un proceso de valoración inicial que tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes
no formales e informales adquiridos por la persona interesada que facilitará la orientación y la adscripción de esta al nivel correspondiente en cada ámbito de conocimiento.
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Últimos estudios formales realizados (Último curso realizado en Educación Primaria o Secundaria)
(Adjuntar certificación).

1. Aprendizajes no formales. (Cursos y otras actividades realizadas fuera del sistema educativo).
CURSO o ACTIVIDAD
(Título del curso)

ENTIDAD QUE LO IMPARTE

Nº DE HORAS CERTIFICADO
(Sí / No)

(Adjuntar certificación cuando sea posible)

2. Aprendizajes informales y autoaprendizajes.(obtenidos en con la vida cotidiana, el ocio, idiomas, etc.).
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3. Experiencia laboral.
3a. Como trabajador/a autónomo/a:

3b. Como trabajador/a por cuenta ajena:

4. Otros aspectos a considerar

Manifiesto que son ciertos los datos reflejados en en la presente declaración, así como en la documentación que se adjunta.

En Pozoblanco, a ___ de _____________ de 2018

Fdo: ____________________________
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PLAN DE CONVIVENCIA

IES LOS PEDROCHES

Pozoblanco (Córdoba)

Curso 2016-17

ÍNDICE.
0. Introducción.
Definición, objetivos y coordinación del plan de convivencia.
1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro: el centro y su entorno
1.1.-Características del centro y su entorno
1.1.1. El centro
1.1.2. El entorno.
1.2. Aspectos de la gestión y organización que influyen en la convivencia
1.3.- Participación en la vida del centro de los sectores de la comunidad educativa y las instituciones
1.4. Conflictividad detectada en el centro .
1.4. 1. Los partes de incidencias.
1.4. 2. Principales problemas de convivencia:
1.4.3. Análisis.
1.5. Actuaciones desarrolladas.
2. Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.
2. 1. El profesorado.
2.1.1..Funciones de profesorado.
2.1.2. Deberes del profesorado.
2.1.3 Derechos del profesorado.
2.2. El personal de administración y servicios.
2.2.1. Derechos del personal de administración y servicios.
2..2.2. Deberes del personal de administración y servicios.
2.3. La familia.
2.3.1 Derechos de la familia.
2.3.2 Deberes de la familia.
2.4. El alumnado.
2. 4. 1. Derechos del alumnado.
2. 4. 2. Deberes del alumnado.
3.- Normas de convivencia
3.1. Normas de convivencia generales.
3.1.1. Principios generales de la convivencia y de las correcciones.
3.1.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
3.1.3. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia.
3.1.4. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
3.1.5. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
3.1.6. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
3,1.7.Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
3.1.7.1. Procedimiento general.
3.1.7.2 Reclamaciones.
3.1.7.3 Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro
3.2. Normas de convivencia específicas.
3.2.1. Uso general de las instalaciones.
3.2.2. Las aulas TIC.
3.2.3. La biblioteca.
3.2.4. El aula de trabajo.
3.2.5. La cafetería
3.3. Detección del incumplimiento de la norma y procedimientos.
3.3.1. Expulsiones del aula.
3. 3. 2. La asistencia a clase.
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3. 3. 3. Control de las faltas de asistencia.
3. 3. 4. La justificación de las faltas de asistencia.
3. 3.5. El absentismo.
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0. INTRODUCCIÓN.
Definición, objetivos y coordinación del plan de convivencia.
1. El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales
del modelo de convivencia a adoptaren el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que
lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.
2. Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

El Plan de Convivencia será coordinado por la persona responsable

del plan de convivencia

en colaboración con la Jefatura de Estudios.

Nuestro Plan de Convivencia tiene como objeto promover y desarrollar actuaciones relativas al
fomento de la convivencia. Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos
los componentes de la comunidad educativa. Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa
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de los conflictos que se presenten, teniendo siempre en cuenta como prioritario el derecho a la educación de los alumnos.
Se priorizarán aquellas actuaciones preventivas que permitan la mejora de la convivencia y que
necesariamente implican el conocimiento previo de las normas que afectan a todos los miembros de
la comunidad educativa.
En el adecuado funcionamiento del plan es necesaria la implicación de todos los sectores de la
comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del
mismo, con el fin de evitar incoherencias en las actuaciones.
En la elaboración del Plan de Convivencia se han tenido en cuenta una serie de principios:
•

El conocimiento de la situación de la convivencia para la correcta adecuación del plan a
la idiosincrasia del centro.

•

La información como uno de los factores que posibilitan la prevención de las situaciones
anómalas.

•

La necesidad de colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.

•

La coherencia en las actuaciones.

•

El análisis continuo de la situación de la convivencia para prevenir las conductas que la
distorsionan y la mejora del plan.

•

Disponer en un solo documento de todas las normas relativas a la convivencia, evitando
continuas referencias a disposiciones legislativas.

1. DIÁGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: EL CENTRO Y SU
ENTORNO
1.1.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
El IES Los Pedroches es uno de los 11 Centros de Educación Secundaria de la comarca de Los
Pedroches, que junto a los 22 Colegios Públicos y 2 Concertados conforman la oferta educativa de la
misma. Existe, además, un aula Hospitalaria con sede en el Hospital Comarcal de Pozoblanco y varias
guarderías (públicas y privadas)
La comarca de Los Pedroches, desde el punto de vista educativo está organizada en tres zonas
ESPO: Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.
El IES Los Pedroches está encuadrado dentro de la zona ESPO de Pozoblanco, cuya estructura es la siguiente:
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ZONA ESPO DE POZOBLANCO
ZONA ESO DE POZOBLANCO

Pozoblanco: 2 IES; 3 IESO, 5 CEIP
Alcaracejos: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
El Guijo: 1 CEIP
Pedroche: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Torrecampo: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Villanueva del Duque: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO

ZONA ESO DE DOS TORRES

Añora: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Dos Torres: 1 CEIP y 1 IESO

ZONA ESO DE EL VISO

El Viso: 1 CEIP y 1 IESO
Santa Eufemia: 1 CEIP
Villaralto: 1 CEIP

1.1.1. EL CENTRO
El IES Los Pedroches, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado como Instituto de Bachillerato en el curso 1974-75, tras dejar de ser una Sección Delegada del Instituto de
Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo. Posteriormente, en el curso 1979-80, se realizó el traslado
al edificio actual.
Con la aplicación adelantada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el primer ciclo
de la ESO y Ciclos Formativos. Aunque el número de grupos puede cambiar de un curso a otro, en la
actualidad posee la media de grupos siguiente:
•

2/3 grupos de 1º de ESO.

•

2/3 grupos de 2º de ESO

•

4 grupos de 3º de ESO

•

3 grupos de 4º de ESO

•

4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico)

•

3/4 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico)

•

1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

•

1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

•

1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

•

1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

•

2 grupos de FPB de Auxiliar Informático (1º y 2º)

•

Nivel I y Nivel II de ESPA presencial y semipresencial.

•

1 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y Tecnológico)
semipresencial
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•

1 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y Tecnológico)
semipresencial.

•

En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe.
En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:
Director
Vicedirector
Secretario
Jefe de Estudios del Diurno
Jefe de Estudios del Nocturno
1 Jefe de Estudios Adjunto
1 Jefe de Estudios Adjunto del Nocturno
Departamento de Orientación
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
Departamentos Didácticos.
Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer ci-

clo de la ESO:
•

CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.

•

CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.
Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:

•

IES Cecilio Jiménez de El Viso
Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:

•

CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche

•

CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo

•

CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos

•

CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.
La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el

único centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de que con
el IES Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y Ciclos Formativos
(en el Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos Formativos, pero no Bachillerato)
en la zona ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro educativo con unas peculiaridades que no se
encuentran en ningún otro, no sólo de la zona de Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.
Las principales características a resaltar son:
•

Elevado número de alumnos (1.000 aproximadamente en los últimos años).

•

Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.
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•

Claustro con gran número de miembros (cercano a los 70).

•

Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039 personas

•

Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente toda
la comarca y zonas limítrofes.

•

Alumnos que comienzan el segundo ciclo de la ESO procedentes de varios colegios de la
localidad y comarca.

•

Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos
Didácticos cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.

•

Cuenta con un profesor de Audición y Lenguaje (a tiempo parcial) adscrito y un Profesor de
Apoyo a la Integración y otro de Apoyo curricular para sordos compartido con otros centro.

•

Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y
Biblioteca, bilingüismo, Profundiza, etc.), que se llevan a cabo.
La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta por la

LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un centro que,
si bien ha ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una configuración excesivamente rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las remodelaciones, salvo el
aula de los ciclos formativos anexa al gimnasio, se han efectuado actuando sobre el edificio original
y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos múltiples, espacio para los departamentos
didácticos, etc.
La configuración del centro actualmente es la que sigue:
•

29 aulas con equipos informáticos, proyectores de vídeo, altavoces y, algunas, con pizarras
digitales.

•

10 departamentos didácticos.

•

Un aula de tecnología.

•

Un laboratorio de idiomas.

•

Un laboratorio de Física y Química.

•

Un laboratorio de Biología y Geología con almacén.

•

Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.

•

Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.

•

Secretaría y despacho del Secretario.

•

Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.

•

Dirección y Vicedirección.

•

Biblioteca.

•

Sala de Dibujo.
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•

Aula de Música.

•

Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.

•

Conserjería y reprografía.

•

Sala de recepción de familias.

•

Sala de profesores.

•

Salón de actos.

•

Aula de convivencia.

•

Cafetería.

•

Servicios y vestuarios.
1.1.2. El ENTORNO.

Los Pedroches forma parte de la zona más extensa de Córdoba: Sierra Morena. Con una extensión de unos 3500 km2, es la comarca natural de la provincia mejor definida por los parámetros anteriormente mencionados.
Aunque en Los Pedroches tradicionalmente se le ha asignado la primacía al sector agrícola y
ganadero en los últimos años el sector servicios ocupa a casi un setenta por ciento de la población,
mientras que el sector agrícola y ganadero ha descendido a un diez por ciento. El incremento del
sector servicios también ha supuesto un descenso en el sector industrial y de la construcción muy
importante. No obstante, es precisamente el sector agrario (muy importante si lo comparamos con el
resto de la provincia) el que moviliza al resto.
Algunos parámetros de orden socioeconómico que tienen o pueden tener importancia en algunos aspectos educativos aparecen reflejados en las tablas siguientes:
Máximo

Mínimo

Media

Población menor de 20 años

25 %

14 %

19,36 %

Población mayor de 65 años

36 %

17 %

28,73 %

Incremento relativo de la pobla-

3,55 %

-11,88 %

-4,95 %

Tasa de paro

54%

19%

30,45

Renta media declarada (2002)

12290 €

6801 €

9107 €

ción

Extensión superficial zona ESPO de Pozoblanco
Población total zona ESPO de Pozoblanco

1738 km2
33.059

Centros de Primaria

15

Centros de Secundaria

7

Centros de Adultos

10

Bibliotecas Públicas

9
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1.2. ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN QUE INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA
a.

Centro que tiene todo tipo de enseñanzas

b. Diversidad de edades e intereses del alumnado
c.

Aulas TIC

d. Espacios reducidos para tanta gente
e.

Muchos desdobles: continuo movimiento de alumnos y profesores

f.

Procedencia dispar del alumnado de a partir de 3º

g.

Alto número de profesores

h. Convivencia con Escuela de Idiomas
i.

Retorno de alumnos que, a consecuencia de la situación de crisis, han retomado los estudios

1.3.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y LAS INSTITUCIONES
a.

Centro dinámico

b. Alta implicación del profesorado
c.

Buenas relaciones con el AMPA

d. Alumnado motivado para actividades
e.

Alto número de actividades programadas desde instituciones locales, provinciales y autonómicas

1.4. CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO .
El análisis de la conflictividad se ha basado en tres documentos:
•

Memorias de Jefatura de Estudios de los 11 últimos cursos (2006 al 2016).

•

Memorias de los departamentos didácticos de los 11 últimos

cursos (2006 al

2016)
•

Memorias del proyecto “Escuela Espacio de Paz”

Del primer documento se han extraído los datos referidos a la convivencia que tienen como indicador los partes de incidencias que se utilizan para comunicar las amonestaciones por escrito y las
expulsiones del aula, así como los relativos a absentismo escolar; del segundo se han extraído los
datos referidos a relaciones entre departamentos, entre estos y equipo directivo y los relativos a la
organización del centro.
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Aunque somos conscientes de que la convivencia en el centro no sólo está condicionada por las
conductas que van en contra de los derechos y deberes de los alumnos, sino que en ella intervienen
factores como el adecuado espacio de trabajo, las relaciones entre y dentro de los distintos sectores de la comunidad educativa, el absentismo, etc., hemos preferido utilizar como elementos de diagnóstico que permitan una elaboración realista del Plan de Convivencia aquellos que, por haber sido
trabajados con detenimiento durante varios años, nos han permitido tener un visión de la convivencia
en el centro y, en consecuencia, han hecho posible arbitrar ciertas medidas para mejorarla.
Como el Plan de Convivencia es necesario y conveniente revisarlo anualmente proponemos al final de este capítulo los instrumentos, además de los utilizados, que creemos adecuados para los sucesivos diagnósticos de la convivencia.
1.4. 1. Los partes de incidencias.
En las tablas siguientes se resumen los datos más importantes respecto los partes de incidencias impuestos a lo largo de los cinco últimos cursos: en la ESO (en Ciclos Formativos y Bachillerato
no se ha registrado un número relevante de partes de incidencias)
COMPARATIVA INTERANUAL DE PARTES DE INCIDENCIAS
Cursos

1º

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Media

1516

1415

1314

1213

1112

1011

0910

0809

0708

0607

22

32

120

30

135

85

114

121

120

209

98

109

126

111

68

126

163

175

148

132

93

125

124

92

92

67

103

140

194

59

167

199

124

78

25

51

35

30

71

19

75

18

36

44

24

21

23

30

62

21

19

9

2

5

0

102

5

ESO
2º
ESO
3º
ESO
4º
ESO
Bac

12

27

/CCFF
PCPI/
FPB
TOTAL

21
366

304

402

230

550

485

521

403

449

533

424
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS TOMADAS POR DIRECCIÓN EN EL CURSO
Medida

1516

1415

1314

1213

1112

1011

0910

0809

0708

0607

MEDIA

Expul

28

22

43

25

71

57

36

32

52

38

47

Biblio

12
20

23

15

45

51

22

11

130

126

20

6

5

6

Limp.

Recreo
en A-F
Expul
parc.

1.4. 2. Principales problemas de convivencia:
Los principales conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la misma
detectadas, una vez analizados los partes de incidencias, han sido (por orden del número de infracciones cometidas):
•

Impedir el desarrollo normal de la actividad en clase.

•

Desobediencia al profesor.

•

Deterioro leve del material.

•

Agresiones leves a compañeros y, en alguna ocasión a un profesor.

•

Faltas de asistencia colectivas.

•

Varios casos de robo de objetos personales.

•

Algún caso de robo de material del centro

•

Falsificación de documentos de funcionamiento y control del centro (carnés, partes de salida, boletines de notas, etc)

Las sanciones impuestas han sido:
•

Amonestaciones verbales y por escrito del Jefe de Estudios, Director, Tutores y Profesores.

•

Apercibimientos escritos.

•

Expulsión del aula.
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•

No asistencia a determinadas actividades extraescolares.

•

Expulsiones del aula hasta 3 días en Biblioteca primero y en domicilio a partir del segundo expediente de expulsión.

•

Expulsiones del centro superiores a 3 días.

•

Sanción económica para sufragar daños y desperfectos en el mobiliario.

•

Tareas de limpieza dentro y fuera del horario escolar

•

Permanencia durante el recreo en un aula habilitada para ello (aula F) y vigilada por un
profesor.

•

Expulsiones del aula en determinadas asignaturas por un número determinado de sesiones
que dictamina la Comisión de convivencia interna.

•

Realización de trabajos sobre algún aspecto relativo a la falta cometida y posterior exposición ante sus compañeros de clase en hora de tutoría.

Se han detectado en los últimos años algunos casos de acoso escolar, que se han manifestado,
directamente o a través de sus padres o de sus profesores. Se trata de alumnos que sufrían agresiones físicas o verbales por parte de compañeros, si bien algunos de ellos, fuera del centro y del
horario escolar. Se ha actuado en estas ocasiones con prontitud y contundencia siguiendo el protocolo adecuado y haciendo un seguimiento de los mismos.

El absentismo no es un problema grave en nuestro centro ya que a lo largo de los últimos años
la media de expedientes abiertos en el centro y que han sido llevados al Equipo Técnico de Absentismo no llega a la decena por año, afectando fundamentalmente a alumnos de 2º y 3º de ESO
próximos a cumplir los 16 años, el resto se han resuelto prontamente en el propio centro. De los derivados al Equipo Técnico son muy escasos los que derivan a la Comisión Municipal. Entre los absentistas, hay un porcentaje importante de alumnos procedentes de los pueblos vecinos que se incorporan a nuestro centro en 3º de ESO y que aprovechan las especiales condiciones en que se encuentran
(falta de control familiar por estar fuera de su entorno) para faltar asiduamente a clase. Desde la
Jefatura de Estudios, se hace una labor de información y prevención de este problema en las reuniones que se mantienen con las familias de los centros adscritos antes de incorporarse al nuestro.

Los datos extraídos de estas las memorias de los departamentos permiten asegurar que
existe un grado alto de satisfacción entre el profesorado respecto al clima de convivencia entre los
distintos estamentos del centro: Claustro de profesores, Equipo directivo y PAS.
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1.4.4. Análisis.
Del análisis que se hace en las diferentes memorias citadas anteriormente, cabe destacar que:
1.

El número de partes y expulsiones ha ido disminuyendo progresivamente, encontrándose actualmente un 15 % aproximadamente por debajo de la media de los 1º últimos
años.

2. El número de partes de incidencia impuestos sigue, en 2º, 3º y 4º de ESO, el patrón
siguiente: aumento en el segundo trimestre respecto al primero y fuerte caída en el
tercero. En 1º de ESO el número de partes suele ser importante en el primer trimestre para luego ir disminuyendo progresivamente, aunque en los dos últimos cursos ha
bajado el número de parte sen este nivel.
3. 2º y 3º de ESO son los niveles donde los problemas son más graves y hay mayor
número de expulsiones. Se observa, no obstante, un empeoramiento en 2º a favor de
una mejora en 3º en los últimos años, debido al cambio de legislación que permite la
repetición de los dos cursos del primer ciclo.
4. De forma global, los principales problemas están relacionados con la presencia en las
aulas de un número elevado de alumnos desinteresados por los estudios, lo que conlleva resultados negativos en las calificaciones, así como actitudes y comportamientos
que suponen un obstáculo para el desarrollo normal de la actividad docente y de la
convivencia.
5. La mayoría de los problemas de disciplina en el aula son causados por un número reducido de alumnos generalmente repetidores o promocionados por imperativo legal, que
se encuentran desmotivados y muy descolgados de los contenidos de su curso.
6. Ciertos problemas de convivencia (agresiones físicas y verbales) tienen su origen en
los pasillos, en los períodos entre clase y clase. Para mitigar estos problemas se decidió dejar abiertas las puertas en el cambio de hora y mantenerlas cerradas en los recreos.
7. Las sanciones más graves recaen sobre alumnos que reinciden, por lo que parece que
las medidas correctoras aplicadas no cumplen su función; por el contrario, en la gran
mayoría de los casos, los partes de amonestación y expulsión se pueden considerar una
buena herramienta al servicio de la disciplina para los alumnos, cuyo comportamiento
se ha corregido con los mismos.
8. No se observa una correlación necesaria, a escala de centro, entre problemas de convivencia y resultados académicos.
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9. A la vista de la distribución de partes de incidencia por profesores existe la evidencia
de que en algunos casos se hace uso excesivo de ellos. En estos casos, parece necesario recurrir a otros medios e instrumentos correctores de la conducta y actitud y
desde Jefatura se incide sobre este aspecto.
10. Las sanciones impuestas por deterioro del material lo han sido generalmente por uso
indebido de los equipos informáticos, por lo que es necesario que cada alumno tenga un
sitio asignado fijo, incluyendo también los que desdoblan, para un adecuado control no
sólo del material si no del correcto uso didáctico que se hace del mismo. En este sentido se ha confeccionado un programa informático que facilita al profesorado la gestión y el control de la distribución del alumnado en las mesas que permite conocer la
disposición del alumnado en cualquiera de las horas de clase, para proceder en consecuencia por parte del profesor o el Equipo Directivo en caso de desperfectos en el
material o conductas indebidas.
11. El tradicional abandono masivo de clase por parte del alumnado en fechas muy señaladas se redujo de manera importante desde el año 2005 con la organización de actividades lúdicas con una participación muy numerosa y positiva. Sin embargo, la afluencia del alumnado ha ido decayendo, entre otras causas, sobre todo en Bachillerato
por la organización de fiestas en discotecas hasta altas horas de la madrugada en las
vísperas de vacaciones,. Desde el equipo directivo y profesores del claustro, hacemos
todo lo posible para concienciar al alumnado de que la diversión tiene todo el sentido
una vez acabado el trabajo e instamos a la asociación de padres a que tome cartas en
este asunto de las fiestas. Se dan también instrucciones al profesorado para que organice estos últimos días de trimestre como jornadas lectivas con desarrollo normal
del currículo y evite en lo posible las clases que no supongan interactividad por parte
del alumnado (películas, vídeos, etc).
12. Los alumnos conflictivos, gracias al control realizado mediante la imposición de partes
por escrito, están identificados, y estos datos se tienen en cuenta para la organización y composición de los grupos para el curso siguiente, en la medida en que la elección de optativas lo permite.
13. Se ha producido una mejora de la convivencia a lo largo del período analizado. En esa
mejora creemos que han sido factores decisivos:
•

El control y rigor en la aplicación de sanciones

•

Implicación de los tutores

•

Identificación de alumnos conflictivos y mejora de su distribución por grupos.

•

Sistema de contrapartes
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•

La agenda escolar. Se ha constatado una disminución en el número de partes desde su implantación .

•

Mejora de las vías de comunicación familia-centro gracias a los procedimientos
habilitados y a la implantación de la agenda escolar y que han permitido, al menos
en algunos casos, una mayor implicación de las familias.

1.4.5. ACTUACIONES DESARROLLADAS.
1.

Creación en el curso 2006-07 del aula de trabajo: utilizada principalmente para acoger a los
alumnos expulsados de clase a cargo de un profesor de guardia. El funcionamiento ha sido
correcto, se ha conseguido eliminar por completo a los alumnos que, al ser expulsados permanecían por los pasillos molestando; que estos alumnos completen en el aula actividades que
estaban realizando en su aula normal y que se moderen los comportamientos de los alumnos
que trataban de provocar su expulsión.

2. Registro de llamadas: se habilitó para que los tutores apuntasen las llamadas telefónicas que
realizan para hablar con los padres de los alumnos y para comunicar incidencias. El sentido de
este registro es el de tener un argumento ante los padres de alumnos que, en algunas ocasiones dicen no conocer la trayectoria de sus hijos por falta de información por parte del tutor.
3. Registro de envío de faltas de asistencia de los tutores a las familias de los alumnos:
Además de consignarse la fecha del envío, se han anotado mensualmente los nombres de los
alumnos con un número significativo de faltas. Ha sido útil para iniciar el “protocolo de absentismo” por parte del departamento de Orientación.
4. Utilización de “contrapartes” para los alumnos que quieran demostrar que su actitud ha cambiado y ello les sirva para anular partes que hubieran recibido. Se ha observado, no obstante,
una progresiva disminución del uso de esta herramienta por parte del alumnado y el profesorado, quizá por el desconocimiento de la misma.
5. Agenda Escolar: Se puso en marcha en el 2º trimestre del curso 2006-07 de forma experimental con los alumnos de 1º de ESO y tiene la función de mantener una comunicación fácil
entre el profesorado, sobre todo el tutor, y la familia del alumno.
6. Nueva distribución de espacios exteriores del centro que ha permitido cerrar para el alumnado la puerta del edificio que da acceso al aparcamiento y a la salida de la verja. Así los
alumnos en los recreos han ocupado los campos de deportes y porche situado en la parte norte del edificio. La variación ha sido para dificultar la salida de los alumnos del perímetro del
Instituto y la entrada de elementos incontrolados del exterior. Con el fin de facilitar el
control por parte del profesorado de guardia en los recreos e impedir el salto de vallas por
la zona sur, a principios del curso 2009-2010 se ha delimitado el patio común a la altura del
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nuevo aula de Ciclos Formativos. Esto ha permitido también el acondicionamiento como jardín
del terreno de la zona sur, a través de un Proyecto Integrado que se desarrolló con un grupo
de alumnos de 4º de ESO en ese mismo curso.
7. Edición de un folleto con la oferta educativa y organización del centro para facilitar, entre
otros objetivos, la integración de los alumnos de nuevo ingreso.
8. Plan de Visitas de alumnos de nuevo ingreso procedentes de los centros adscritos de primaria y primer ciclo de secundaria.
9. Establecimiento de unos criterios de organización de grupos en los que se incluyen la distribución de los alumnos conflictivos identificados. En las reuniones de coordinación con centros adscritos se insiste en la identificación de los alumnos registrados como conflictivos en
los centros de referencia.
10. Actividades que tratan de implicar a las familias en la actividad del centro: organización de
cursos (fotografía, informática, GPS) dirigidos simultáneamente a padres, alumnos y personal del centro; convocatoria de concursos (fotografía, relato, etc.), actividades y días de
convivencia, apertura de la biblioteca por las tardes (sin resultado), reuniones bimensuales
con la directiva del APA “Pueblos de Los Pedroches”.

11. Exposición pública y debate a través de un foro de Internet de documentos que han sido modificados ( ROF) durante el curso 2012/13
12. Distribución de carnés de distinto color que permiten la salida del centro en función del
perfil del alumnado: mayores de edad para salidas en recreos, alumnos con asignaturas convalidadas y alumnos que cursan sólo una parte del currículo.
13. Ampliación en el curso 2009-10 del número de profesores que vigilan el centro durante el
recreo para cubrir zonas de pasillos de primera planta, vestíbulo y aula de convivencia.
14. Control por parte de las conserjes de la puerta de salida en los cambio de hora
15. Creación en el curso 2010-11 de una Comisión de Convivencia interna, compuesta los Jefes de
Estudios, la Orientadora y el/la coordinador/a del Plan Escuela Espacio de Paz, que se reúne
semanalmente para analizar los partes de incidencias impuestos, tratar los eventuales casos
de acoso, elaborar, revisar y evaluar regularmente las bases sobre las que se asienta el plan
de convivencia y tomar decisiones sobre los casos no previstos en el mismo.
16. Disminución importante de las escapadas colectivas mediante la información preventiva al
alumnado y riguroso control de salidas del centro por parte del profesorado, conserjes y
Equipo directivo sobre todo a finales de trimestre .
17. Información semanal a los representantes legales del alumnado que presenta conductas contrarias mediante SMS
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18. Puesta en marcha de un programa informático que facilita al profesorado la gestión y el control de la distribución del alumnado en las mesas. Esto permite conocer la disposición del
alumnado en cualquiera de las horas de clase, para proceder en consecuencia por parte del
profesor o el Equipo Directivo en caso de desperfectos en el material o conductas indebidas.
19. Prevención y control de salidas indebidas del centro mediante el procedimiento del salto de
la valla que lo circunda.
20. Cierre de las puertas del centro a las 8,35 con el fin de mejorar la puntualidad del alumnado.
En caso de llegar después de esta hora el alumno pasa a la sala de convivencia y permanece
allí trabajando hasta la siguiente hora. De todo ello es informado su representante legal en
el mismo momento por el directivo de guardia.
21. Durante el curso 2011-12, nos propusimos evitar la excesiva concentración de alumnos en el
vestíbulo y pasillos de la planta baja durante los periodos de recreo. Para ello, todo el alumnado está invitado a salir a los patios del centro y permanecer en ellos en dichos periodosdesde 1 de noviembre hasta el 31 de marzo
22. Desde el Departamento de Orientación, se han realizado otro tipo de medidas encaminadas a
`paliar algunos problemas puntuales y casos de acoso, entre ellas:
a.

Sociogramas a grupos conflictivos

b. Asesoramiento al profesorado sobre aplicación al alumnado de medidas apropiadas de
modificación de conducta.
c.

Intervención en aulas para hacer reflexionar al alumnado sobre el bullying.

d. Atención a padres y alumnos para ofrecer asesoramiento sobre cómo afrontar los problemas de comportamiento de sus hijos.
e.

Colaboración con los responsables del proyecto Escuela Espacio de Paz en la formación
del alumnado ayudante.

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
2. 1. El profesorado.
2.1.1.FUNCIONES DE PROFESORADO.
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
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c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas
por el centro dentro o fuera del recinto educativo
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la
ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i)

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j)

La participación en la actividad general del centro.

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
l)

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

m) Los profesores realizarán las funciones expresadas bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
2.1.2. DEBERES DEL PROFESORADO.
a) Asistir con puntualidad a clase, guardias y reuniones para las que fuera convocado.
b) Permanecer en el aula con los alumnos hasta la finalización de la clase, exámenes o actividades a las que asistan los alumnos a los que en ese momento atiende.
c) Mantener un trato respetuoso con los alumnos.
d) Escucharlos, atenderlos y ayudarlos.
e) Preocuparse de sus condiciones afectivas, familiares y ambientales.
f) Controlar la asistencia a clase y anotar las ausencias en el parte o los medios adecuados,
así como cuantas incidencias consideren oportunas.
g) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
h) Potenciar y favorecer el funcionamiento de los órganos colegiados y cumplir las decisiones
adoptadas.
i)

Cooperar en el mantenimiento de la limpieza y en el buen uso del material y de las instala-
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ciones del Centro.
j)

Colaborar para mejorar la convivencia, el rendimiento escolar y el mantenimiento del orden
y de la disciplina.

k) Respetar a todos los componentes de la comunidad educativa.
l)

Mantener contactos periódicos y sistemáticos, sobre todo, con los padres de los alumnos
que presenten algún problema.

m) Recibir la visita de los padres cuando éstos lo soliciten y se ajusten a los horarios fijados.
n) Solicitar la justificación de las ausencias o impuntualidades a clase por parte de los alumnos.
2.1.3 DERECHOS DEL PROFESORADO.
a) Derecho a formar parte de los órganos del centro previstos por la legislación vigente y a
participar en todas las actividades que se desarrollen en él.
b) Derecho a pedir a los órganos colegiados, según la normativa vigente, convocatoria extraordinaria para asuntos relativos a la dinámica del Centro, así como a manifestar los puntos
que pueden ser tratados en las convocatorias ordinarias de los mismos.
c) Derecho a celebrar asambleas fuera del horario lectivo, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Derecho a la libertad de cátedra, teniendo en cuenta las limitaciones que imponen la Constitución y la normativa vigente.
e) Derecho a desarrollar su actividad docente en un clima de respeto y armonía.
2.2. El personal de administración y servicios.
1. El personal de administración y servicios se regirá por las normas señaladas en la legislación
vigente, por sus respectivos convenios colectivos y por las recogidas en el presente documento
2. Prestará los servicios propios de su categoría profesional, que siempre estarán en relación
con las necesidades materiales de la actividad docente y cultural que le sean requeridos por los cargos directivos y profesorado del Centro.
3. Se les proporcionará el material y medios técnicos para desempeñar sus tareas óptimamente. Al comienzo de cada curso escolar, recogiendo las sugerencias que para el buen funcionamiento
del Centro hubiese hecho el resto de la comunidad educativa, el equipo directivo señalará qué tareas
se consideran prioritarias en cada uno de los estamentos del personal de administración y servicios.
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2.2.1. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
a) Derecho a formar parte de los órganos del centro previsto por la legislación vigente y a participar en las actividades que se desarrollen en él.
b) Derecho a pedir a los órganos colegiados, según la normativa vigente, convocatoria extraordinaria para asuntos relativos a la dinámica del Centro, así como a manifestar los puntos que
pueden ser tratados en las convocatorias ordinarias de los mismos.
c) Derecho a celebrar asambleas fuera del horario de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Derecho a desarrollar su actividad en un clima de respeto y armonía.
e) A ser informados a través del Equipo directivo sobre la vida del Centro, organización, convocatorias y cauces participativos.
f) A ser recibidos por el equipo directivo cuando así lo soliciten.
2.2.2. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
a) Cumplir su horario de trabajo.
b) Mantener un trato respetuoso con los alumnos y resto de la comunidad educativa.
c) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
d) Cooperar en el mantenimiento de la limpieza y en el buen uso del material y de las instalaciones del Centro.
e) Colaborar para mejorar la convivencia y la limpieza.
2.3. La familia.
2.3.1 DERECHOS DE LA FAMILIA.
a) A ser informados a través del Equipo directivo, tutores y departamento de orientación sobre la vida del Centro, organización y cauces participativos.
b) A recibir información objetiva sobre el comportamiento y marcha académica de su hijo con
la regularidad que establezca el presente documento.
c) A ser recibidos por los órganos o cargos correspondientes cuando así lo soliciten.
d) A participar en las actividades propias o que requieran su colaboración.
e) A agruparse en asociaciones que los representen como colectivo ante el centro.
2.3.2 DEBERES DE LA FAMILIA.
a) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
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b) Asistir a las citaciones que se convoquen.
c) Respetar los horarios de visita.
d) Implicarse en las actividades que se organicen, acudiendo al Centro tanto individual como
colectivamente.
e) Colaborar con el profesorado en la educación de su hijo y atender a sus indicaciones.
f) Facilitar información sobre sus hijos a los profesores que lo precisen, especialmente en
aquellos aspectos de su personalidad que puedan repercutir en su desarrollo académico o
personal.
g) Justificar con documentos, en caso de separación de los padres, a quién corresponde la
guardia, custodia e información académica de sus hijos.
h) No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos.
i)

Colaborar en la tarea educativa.

j)

Vigilar y controlar sus actividades.

k) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos en las tareas escolares: puntualidad, asistencia, orden, aseo, respeto,...
l)

Justificar las faltas y las precisiones oportunas sobre las salidas de sus hijos en horario
lectivo.

m) Proporcionarles el material imprescindible para el desarrollo del trabajo escolar y, en caso
de que ello no fuera factible, comunicar su imposibilidad al tutor.
n) Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas,
juegos, diversión y televisión.
o) Estimularlos en el respeto a las normas de convivencia.
2.4. El alumnado.
2.4. 1. DERECHOS DEL ALUMNADO.
1.

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se
adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren
cursando.

2. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizará en
el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente.
3. Todo el alumnado tiene el derecho y deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos
en ellos.
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Derecho a una formación integral
1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios que a
la actividad educativa atribuye la normativa vigente.
3. El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor.
Derecho a la objetividad en la evaluación
1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad.
2. Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho.
4. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería
de Educación y Ciencia.
Derecho a la igualdad de oportunidades
1. Todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles
de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará
en el aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio.
2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de
oportunidades.
c) La realización de políticas educativas de integración y de educación especial.
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Derecho a percibir ayudas
1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar,
económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles
educativos.
2. La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones
presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de apoyo
adecuados a las necesidades del alumnado.
Derecho a la protección social
1. En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente.
2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la normativa vigente.
Derecho al estudio
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.
Derecho a la orientación escolar y profesional
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o
intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como de aquel
otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y Ciencia y los Centros
desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades
en esta materia.
4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar y profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia, que
podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones.
5. El centro se relacionará con las instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a
fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que
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habrán de adquirir para acceder a él. Además, el Centro habrá de prever las correspondientes visitas o actividades formativas.
Derecho a la libertad de conciencia
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.
2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes de
formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro o sobre el carácter propio del
mismo, en el caso de los Centros privados concertados.
3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la formación
religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda
derivarse discriminación alguna.
Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de
que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, los
Centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos
para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en
materia de protección de menores.
Derecho a la participación en la vida del Centro
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, en la
actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos establecidos en la normativa
vigente.
3. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
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4. En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano de todos aquellos
aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a
conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación
administrativa del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad
de las personas.
6. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de
los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras actividades ya autorizadas y
con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.
Derecho de reunión
1. El alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter escolar o
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
2. En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros garantizarán el ejercicio
del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
3. En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el alumnado
podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá de
tenerse en cuenta lo siguiente:
a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por
trimestre.
b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro con
dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados.
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Derecho a la libertad de expresión
1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones, de acuerdo con
los principios y derechos constitucionales.
2. El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u
otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.
3. Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del
alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a
través de los representantes del alumnado.
5. A partir del tercer curso de la ESO, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el
apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará
como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que
el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del Centro, siendo
canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación
mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.
6. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la
consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo, que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la
misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo
de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario.
8. El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del
alumnado que curse las enseñanzas a las que se refiere el apartado 5 que haya decidido asistir a
clase, como del resto del alumnado del Centro.
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Derecho a la libertad de asociación
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones
y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.
2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al término de su
escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas, y colaborar a través de
ellas en las actividades del Centro.
Respeto a los derechos del alumnado
1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos
del alumnado que se establecen en el presente Decreto.
2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. La Consejería de Educación y los órganos de los Centros docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa que no
respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así como para restablecer a
los afectados en la integridad de sus derechos.
4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.
2.4. 2. DEBERES DEL ALUMNADO.
Deber de estudiar
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre
otras, en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo de las diferentes áreas o materias.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro.
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.
e) Aportar a las clases los libros y material escolar precisos.
f) Realizar las tareas y actividades relativas a su formación que se les asignen.
g) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
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Deber de respetar la libertad de conciencia
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Deber de respetar la diversidad
Constituye un deber del alumnado no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa
por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Deber de usar adecuadamente las instalaciones del Centro
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y
los documentos del Centro. Ello se concreta en:
a) Mantener en pasillos y escaleras orden y compostura.
b) Respetar el edificio, instalaciones, equipamiento, mobiliario y material escolar.
c) Cuidar de la limpieza y el orden en el aula, zócalos, pasillos, servicios,..
Deber de respetar el Proyecto de Centro
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del mismo,
de acuerdo con la normativa vigente.
Deber de cumplir las normas de convivencia
1. El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro educativo, recogidas en las Normas de Convivencia.
2. El alumnado tiene el deber de 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 sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa
1. El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias.
2. No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros, especialmente a aquellos de menor edad:
cualquier tipo de novatada está totalmente prohibida.
3. Respetar la intimidad, integridad física y moral de sus compañeros y evitar juegos violentos.
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Deber de participar en la vida del Centro
1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la normativa vigente.
2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos
unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
3. Colaborar con otros compañeros en actividades formativas escolares y extraescolares.
4. Mantener una disposición colaboradora y participativa.
5. Prestarse al diálogo para esclarecer aquellas cuestiones que se planteen en la vida del Instituto.
6. Participar en la organización del Centro, formulando iniciativas y sugerencias ante las instancias pertinentes.
7. Responsabilizarse de los encargos que se les encomienden:
Deber de cuidar su aseo y aspecto personal.
Los alumnos deben acudir al Centro conveniente aseados y correctamente vestidos.

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA
3.1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES.
Entendemos las normas básicas de convivencia desde una doble vertiente: el respeto entre y
hacia todos los miembros de la comunidad educativa y la participación de todos los sectores educativos. Para ello, cada sector debe adoptar los compromisos que faciliten dicha convivencia: el profesorado, mediante su actualización y actuación profesional, profundización en la tutoría, actuación receptiva; el alumnado, participando activamente en la vida del Centro y tomando conciencia del verdadero sentido del estudio; la familia, implicándose diligentemente en la vida educativa y en la educación de sus hijos; todos: conociendo sus funciones, obligaciones y derechos y respetando las normas
de obligado cumplimiento.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia (capítulo 13, anexo XIII), con
el objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que
atienden al alumno y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar la situación.
Todas estas actuaciones deben perseguir cuatro objetivos fundamentales:
a) Resultados adecuados en las actividades académicas.
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b) Respeto mutuo entre todos los miembros del Centro.
c) Una convivencia adecuada que permita lograr los objetivos planteados en el Proyecto Educativo.
d) Perfecto mantenimiento en la limpieza, instalaciones, equipamiento y mobiliario.
3. 1.1. Principios generales de la convivencia y de las correcciones.
1. La convivencia de un gran número de personas en un mismo espacio requiere la asunción de
unas normas básicas de comportamiento que garanticen la armonía y el buen funcionamiento de la
misma.

2. El respeto a las personas, a los elementos materiales, participación activa, aprovechamiento
académico ..., son actitudes básicas sobre las que se sustentan las relaciones humanas.

3. Por todo ello, intentaremos fomentar en los alumnos:
a) Una formación de su sentido de la responsabilidad y conciencia del cumplimiento del deber,
así como una valoración del esfuerzo.
b) Una concienciación de la necesidad de un orden y de unas reglas que deben respetarse.
c) Un uso de medidas convincentes y persuasivas adaptadas a su edad y a sus circunstancias.
d) La supresión en las relaciones humanas de palabras y gestos ofensivos o humillantes.
e) La apreciación, valoración y refuerzo de conductas y actos positivos.

4. Aunque consideramos como objetivo fundamental la motivación del alumnado para que no sea
necesaria la imposición de sanciones, resulta imprescindible que existan normas y procedimientos
que garanticen un tratamiento objetivo de los casos que puedan presentarse.

5. En la resolución de conflictos de convivencia primará el respeto al derecho a la educación y
a una convivencia digna de todos los miembros de la comunidad educativa

6. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos
del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

7. En todo caso, en las correcciones por incumplimientos de las normas de convivencia deberá
tenerse en cuenta lo que sigue:
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a) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las correcciones previstas en el presente documento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se
podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

8. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la
responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.

9. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros, en particular a los de menor edad o a los recién incorporados al Centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros
de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
g) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa
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h) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa
i)

La difusión por Internet o por cualquier otro medio de imágenes de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

10. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento, los actos contrarios
a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en
el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares y en el recorrido
del transporte escolar.

11. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera
del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos previstos en este documento. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.

12. Las infracciones a las normas de conducta especificadas en el presente documento podrán
ser de dos tipos: contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales para la convivencia.
3. 1.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
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f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
j)

Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

k) La sustracción no grave de bienes del Centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa.
l)

Comer cualquier tipo de alimento, golosinas, frutos secos,... durante el desarrollo de las
clases.

m) Arrojar bolsas, papeles, restos de comida, etc. en el suelo, pasillos, servicios, aulas, etc.
n) Fumar en el recinto escolar.
o) Usar el teléfono móvil o cualquier medio de reproducción de sonido o imagen en el centro
sin consentimiento de un profesor.
p) Tomar y difundir fotografías o grabaciones de cualquier tipo de otras personas mediante
los medios oportunos (móviles, cámaras fotográficas, Internet, etc.) si no existe consentimiento expreso de la persona afectada.
q) Difundir datos personales de otras personas sin su consentimiento expreso.
r) Crear o utilizar cualquier medio con el fin de insultar, menospreciar, herir, difundir falsos
rumores o acusaciones infundadas, etc. a cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.
r) Ausentarse del aula sin permiso.
s) Usar el material informático sin permiso.
t) Usar programas informáticos o páginas web distintos a los autorizados por el profesor o que
puedan herir la sensibilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna,
las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, pudiéndose requerir por parte del tutor o la Jefatura de Estudios
un justificante oficial si las faltas son continuas o reiteradas o si existen dudas sobre su veracidad.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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2.2. 3. Normas de convivencia en el sector del profesorado.
1.

El profesor procurará llamar a cada alumno por su nombre.

2. El profesor no debe faltar al respeto al alumnado.
3. El profesor será puntual en la entrada y salida a clase.
4. El profesorado ha de escuchar las reclamaciones de su alumnado.
5. Los trabajos de extensión amplia deberán ser mandados con suficiente antelación y se buscará la
forma de que no coincidan más de dos exámenes por día (salvo cuando existan calendarios de
exámenes)
6. El profesor, cuando aplique alguna medida correctora, deberá tener en cuenta que sea proporcional a la falta y dirigida a los infractores.

3.1.3. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna.
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el apartado 1 distintas a la prevista en el apartado anterior,
podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán
ser realizadas en el aula de convivencia (en nuestro caso en la Biblioteca), de acuerdo con lo que en
su caso dictamine la Comisión interna de convivencia del centro a la que se ha hecho alusión en el
apartado 1.4.5.15.

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1.a el profesor o profesora
que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios, oída la comisión de convivencia
interna.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, oída la comisión de convivencia interna. El
director dará cuenta a la comisión de convivencia del Consejo escolar.

Cuadrante de correcciones
Alumnado
Norma

Corrección

Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de
las actividades de la clase.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Expulsión del aula.
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Expulsión del aula
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota.
Si se produce durante un examen, se retira
éste y sólo se corrige lo realizado hasta
entonces.
Amonestación verbal
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota por cada semana de
retraso.
No evaluar las actividades.

Las conductas que puedan impedir o dificultar el
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros.

La falta de colaboración sistemática del alumnado en
la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
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La asistencia a clase sin el material escolar necesario
durante más de tres sesiones consecutivas de la
misma materia.

Las faltas injustificadas y reiteradas de puntualidad
a clase o actos académicos.

Las faltas injustificadas y reiteradas de asistencia a
clase o actos académicos.

Ausentarse del aula o del centro sin permiso.

Usar el material informático sin permiso.

Usar programas informáticos o páginas web distintos
a los autorizados por el profesor o que puedan herir
la sensibilidad de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Cualquier acto de incorrección y desconsideración
hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

Ensuciar o causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Recuperar el trabajo en casa.
Justificar el retraso.
Pedir disculpas a la clase.
Recuperar el trabajo no realizado
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Reducción de la nota.
Expulsión del centro
Justificar la ausencia.
Pedir disculpas a la clase.
Recuperar el trabajo no realizado
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Reducción de la nota.
Pérdida del derecho a la evaluación continua.
Expulsión del centro
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Pérdida del recreo.
Realización de tareas para la comunidad.
Si es colectiva, dar por explicado lo correspondiente a esa clase.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
No usar el ordenador.
Pedir disculpas al profesor y compañeros.
Amonestación verbal
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Pedir disculpas
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Reunión con el tutor/jefe de estudios.
Reparar lo deteriorado
Limpiar lo ensuciado
En caso de rotura de material informático
privación del uso del mismo por un período
de tiempo a determinar por jefatura de
estudios.
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La sustracción no grave de bienes del Centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

Comer cualquier tipo de alimento, chucherías, frutos
secos,... durante el desarrollo de las clases.

Arrojar bolsas, papeles, restos de comida, etc. en el
suelo, pasillos, servicios, aulas, etc.

Fumar en el recinto escolar.

Usar cualquier medio de reproducción de sonido o
imagen en clase sin consentimiento del profesor.

Usar o exhibir el móvil en el interior del recinto del
centro.

Tomar y difundir fotografías o grabaciones de cualquier tipo de otras personas mediante los medios
oportunos (móviles, cámaras fotográficas, Internet,
etc.) si no existe consentimiento expreso de la persona afectada.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Devolver lo sustraído o su equivalente en
precio.
Pedir disculpas.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Realización de tareas para la comunidad.
Arrojar los alimentos a la papelera.
Realizar un cartel sobre un tema relacionado.
Realización de tareas para la comunidad.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Realizar un cartel sobre un tema relacionado.
Recoger lo arrojado.
Limpiar el espacio ensuciado.
Realizar tareas de limpieza en el centro
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Amonestación verbal.
Informar a los padres.
Recomendar al infractor un programa de
deshabituación.
Retirar los cigarros.
Realizar tareas de limpieza en el centro.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Retirar el teléfono móvil o cualquier otro
aparato utilizado.
Entregar al profesor el móvil apagado y con
la tarjeta para su custodia durante una semana en Jefatura. En caso de negarse a
entregarlo, traslado a la sala de convivencia
durante ése día y suspensión inmediata del
derecho de asistencia al centro por un período máximo tres días lectivos tras aviso vía
telefónica a los padres.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Retirar el teléfono móvil o cualquier otro
aparato utilizado.
Realización de tareas para la comunidad.
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Difundir datos personales de otras personas sin su
consentimiento expreso.

Crear o utilizar cualquier medio con el fin de insultar,
menospreciar, herir, difundir falsos rumores o acusaciones infundadas, etc. a cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.

Permanecer en el aula o en los pasillos durante el
recreo.
Reiteración de conductas contrarias a las normas de
convivencia.

Pedir disculpas.
Borrar lo grabado.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Pedir disculpas.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Pedir disculpas.
Reparar el daño moral usando el mismo medio que sirvió para causarlo.
Realización de tareas para la comunidad.
Amonestación verbal.
Realización de tareas para la comunidad.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o, excepcionalmente, la
suspensión del derecho de asistencia a las
clases por un período máximo de tres días
lectivos. Durante este período el alumno
permanecerá en biblioteca realizando las
tareas que le encomiende su equipo educativo para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Si se abre un nuevo expediente de reiteración de conductas contrarias, la sanción consistirá en una expulsión temporal del centro.
Realización de tareas para la comunidad.

5. Se considera reiteración en las faltas de puntualidad o asistencia injustificada a una materia cuando se supere el triple de las horas de docencia semanales de esa materia. A partir de la
primera comunicación al alumno y/o a sus padres de esta situación, se considerará reiteración la
falta de asistencia injustificada o de puntualidad cuando se supere el número de horas de docencia
semanales de esa materia. También se considera reiteración cuando se superen las 30 horas de faltas de puntualidad o asistencia injustificada para el conjunto de las materias del curso.
Al margen de las actuaciones que realice Jefatura de Estudios para evitar el absentismo, la
comisión de convivencia interna establecerá anualmente la gradación de las sanciones aplicables a los
alumnos que presenten reiteración en las faltas de asistencia o puntualidad.
6. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua en las materias afectadas cuando
el número de faltas de asistencia supere el 20% de horas impartidas. Esta medida se podrá aplicar
tanto en la evaluación ordinaria como en las trimestrales y para ello se considerará la cantidad de
faltas de asistencia en el período evaluado. El departamento correspondiente deberá tener previsto
en sus diseños curriculares el sistema extraordinario de evaluación para estos alumnos, que asegure
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la valoración objetiva de su rendimiento y contribuya a preservar su derecho a la educación. Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica dictar unas normas generales para conseguir la
coordinación en los citados sistemas extraordinarios de evaluación para estos alumnos.

Horas semanales de la asignatura

Horas anuales

20% anual

20% trimestral

4 horas

144

28,8

9,6

3 horas

108

2,6

7,2

2 horas

72

14,4

4,8

1 hora

36

7,2

2,4

7. Cuando el número de faltas injustificadas supere el 25% de una asignatura o el 35% del
conjunto de horas impartidas en todo el curso el alumno perderá, si procede, el derecho a la promoción o titulación. Para el cómputo total de faltas de asistencia se sumarán las mismas desde el principio de curso. El número máximo de faltas no diferirá según cursos, áreas ni materias.

3.1 4. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por un o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud (posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas) y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o
la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba u homófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
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h) Las actuaciones que causen deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i)

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro.

j)

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
Centro.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Se considera reiteración la acumulación de varios partes de incidencias. Será la comisión interna de convivencia quien establezca el número de partes a considerar en función de la gravedad
de los hechos consignados y de establecer un sistema de sanciones para estos casos, del que dará la
adecuada publicidad entre el alumnado a principio de curso.
3. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
3.1. 5. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado
2.1.5. podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los Centros docentes públicos, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que debieran de efectuarse por los hechos objeto
de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar
la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
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deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
f) Cambio de Centro docente.

2. En todos los casos se dejará constancia escrita (parte de incidencias) y en el registro
electrónico de la sanción en las misma condiciones descritas para las normas contrarias a la convivencia
3. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección,
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
4. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) la Consejería de Educación
y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro Centro docente.
5. Cuando las conductas a sancionar se hayan producido durante el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares, la sanción preferente será la suspensión del derecho de asistir a
las mismas.
6. Será competencia del director la imposición de las medidas disciplinarias previstas en este
apartado, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

3.1.6 Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 1 del apartado 2.2.1.6, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 3.1.5 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2,
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
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2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.

Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el
plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en
el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director
o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días
lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro

Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia
que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto
acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información,
a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento.
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1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre
o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en
el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá
de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres
días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad,
podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora,
siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo que proceda.

Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia
iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará
la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo
podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo
de otros veinte días.
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2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso.

3.2. NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS.
Al margen de las normas de convivencia generales existen normas concretas para el aula y el
resto de espacios del centro, que tienen como objetivo la mejora de la convivencia y de la práctica
docente.
3.2.1. Uso general de las instalaciones.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa, sólo
podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad docente
ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre supeditada a
las necesidades académicas y educativas del centro.
4. Los alumnos podrán permanecer en las aulas en los períodos entre clase y clase, pero no en
los recreos; el profesor será el encargado de abrir y cerrar el aula en los periodos de recreo, no
pudiendo dejar a los alumnos dentro durante el período señalado. La entrada y salida de clase está
regulada por un solo toque de timbre.
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5. Durante los recreos, los alumnos permanecerán en los patios, en el vestíbulo o en los pasillos
de la planta baja en caso de lluvia, pero nunca en el resto de los los pasillos o en las aulas, salvo que
estén acompañados de un profesor.

3.2.2. Las aulas y el material TIC.
1. Cada alumno tendrá asignado un puesto de clase, que podrá variar a lo largo del curso, pero
siempre con el conocimiento del tutor. La ubicación de cada puesto (incluida la de los desdobles)
puede incluir algunos casos un equipo informático (bien instalado en el aula o bien unidades portátiles) y aparecerá reflejada en los estadillos que se encuentra en la mesa del profesor para asignaturas comunes y desdobles y de los que habrá constancia en Secretaría. Se recomienda rotaciones no
inferiores a un mes para un adecuado control de los equipos informáticos y de la suciedad malintencionada
2. Durante el tiempo de clase y a lo largo de todo el curso escolar, los alumnos son los responsables de los desperfectos y deterioros que sucedan en el equipo informático, en el mobiliario asignado y en el aula.
3. Cada alumno o grupo de alumnos deberá comprobar que el equipo informático que se le asigne eventualmente se encuentra en buen estado. En caso contrario deberá comunicar el desperfecto
al profesor/a responsable mediante el correspondiente parte de incidencias
4. Los alumnos deben seguir en todo momento las indicaciones del profesor presente en el aula. Particularmente, no utilizarán cedés o disquetes que no sean proporcionados o autorizados por el
profesor, ni instalarán ningún tipo de programa, cambiarán la configuración del ordenador o utilizarán el equipo sin la autorización del profesor.
5. Si por algún motivo, el profesor presente en el aula corresponde al servicio de guardia, éste
será el responsable de la utilización de los equipos informáticos.
6. Al concluir la sesión deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y
equipamiento debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo.
7. Las unidades portátiles deberán ser reintegradas al espacio habilitado para ellas una vez
terminada la clase.
8. El delegado será el responsable del mantenimiento de la información del tablón de anuncios
del aula.
3.2.3. La biblioteca.
1. En los lugares no destinados al trabajo colectivo es fundamental el silencio.
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2. Los libros necesarios serán solicitados a los encargados de la biblioteca.
3. Los libros de consulta (enciclopedias, diccionarios, libros que forman parte de colecciones)
no pueden ser sacados fuera del Centro. Sólo se podrán utilizar en la sala de lectura durante el
horario en que permanece abierta al alumnado.
4. El plazo máximo para préstamo de libros será de 15 días, prorrogables, por una sola vez,
otros 7 días, si el alumno así lo solicita. En este caso, deberá renovar el préstamo en la biblioteca.
5. En el caso de préstamos de libros con escaso número de ejemplares y de consulta frecuente, se reduce el tiempo de préstamo a dos días renovables .
6. La norma anterior tiene una sola excepción: el alumno podrá tener el libro durante un periodo de tiempo mayor, si el profesor de la asignatura o el Jefe de Departamento correspondiente lo
consideran oportuno, y siempre que no haya otros alumnos que estén esperando para utilizarlo. La
autorización del profesor debe figurar expresamente en el apartado correspondiente de la ficha
personal del préstamo.
7. Los alumnos que no devuelvan los libros en el plazo previsto no podrán solicitar más préstamos durante ese trimestre.
8. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa se puede solicitar préstamo de libros,
siempre que el alumnado no se encuentre sancionado por el motivo anterior.
9. Ningún alumno podrá tener más de dos libros simultáneamente, salvo autorización expresa
del profesor de la asignatura o del Jefe de Departamento con el que está relacionado el texto.
10. Los alumnos de 2º de bachillerato que terminen sus estudios en el centro deberán devolver
los libros antes del 30 de mayo; los alumnos de Ciclos Formativos que durante el curso deban realizar prácticas en empresas deberán devolverlos 15 días antes de iniciarlas. Todos los demás alumnos
los devolverán inexcusablemente antes del día 10 de junio.
11. Los profesores y personal de administración y servicios pueden utilizar cualquier libro en
las mismas condiciones anteriormente reseñadas.
12. La biblioteca del Centro permanecerá abierta en los periodos de recreo, además de las
horas de biblioteca que, si hay personal disponible, se establezcan. Para ello, se podrá contar con
profesorado voluntario así como con los profesores que reducen horario lectivo por ser mayores de
55 años.
13. En horas de recreo, si permanecen alumnos en ella, deben ser vigilados por el profesor de
guardia de biblioteca
3.2.4. Laboratorios, talleres, gimnasio, aula de música.
1. El material de estos espacios sólo debe usarse con la autorización y supervisión del profesor
encargado de la materia.
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2. Deben extremarse las precauciones en los laboratorios y talleres en los que se usen instrumentos o sustancias peligrosas.
3.2.5. El aula de trabajo.
1. Existe un aula de trabajo para alojar a los alumnos expulsados, que serán vigilados por un
profesor de guardia.
2. Para evitar que la expulsión se convierta en un acto cotidiano y que se abuse de él, en la sala
de trabajo no podrá haber, al mismo tiempo, más de cinco alumnos.
3. Podrá ser utilizada también como lugar de estudio de alumnos, sin que en este caso sea necesaria la presencia de un profesor.
4. Fuera de horario lectivo o cuando no esté ocupada podrá servir como lugar de reunión de
padres, tutores, alumnos, etc.

3.2.6. La cafetería
1.

El uso de la cafetería por el alumnado está restringido a los períodos de recreo.

2. No se permite la venta de golosinas, bebidas o alimentos en los cambios de clase.
3. El acceso a la cafetería debe realizarse por el patio.

3.3. DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS.
1. Los instrumentos de registro de incidencias y faltas son:
•

Parte de incidencias.

•

Registro electrónico.

•

Justificantes de faltas.

•

Agenda escolar.

2. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente documento, será preceptivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno (la imposición de un parte de incidencias en clase en
presencia del alumno se considera como tal). Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
3. Todas las sanciones detalladas podrán formalizarlas cualquier profesor, salvo el apercibimiento escrito que es competencia del tutor.
4. Cuando proceda, se dejará constancia de la sanción en el correspondiente parte de incidencias del que se entregará el original al Jefe de estudios y una copia al tutor a lo largo de la jornada.
Así mismo se dejará constancia en el registro electrónico en el transcurso de la semana natural en la
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que se ha impuesto el parte. Jefatura de Estudios enviará información por SMS a los representantes legales de los alumnos en la semana posterior a la comisión del acto contrario a las normas.
5. La coordinación de las sanciones que impliquen la realización de tareas fuera del aula, la reparación de daños, custodia de aparatos electrónicos será labor de Jefatura de Estudios con el auxilio del tutor.
6. En los casos en los que intervengan aparatos electrónicos (móviles u otros dispositivos), el
profesor podrá confiscarlos y depositarlos en Jefatura de Estudios; la devolución de los mismos se
realizará transcurrida, al menos, una semana bien a los padres (si el profesor que ha aplicado la sanción o el jefe de estudios lo cree conveniente) o al propio alumno. Para asegurar la confidencialidad
los aparatos se desconectarán en el momento de ser confiscados.. En el caso de que se hayan realizado fotografías, grabaciones o se hayan obtenido datos confidenciales, se exigirá la eliminación de
las fotografías o datos del sistema de almacenamiento usado.
3.3.1. Expulsiones del aula.
1. La expulsión de aula conlleva la imposición de un parte de incidencias y debe anotarse la incidencia en el correspondiente registro electrónico. Se seguirá el procedimiento descrito en el punto
4 del apartado anterior.
2. Los alumnos expulsados del aula, acompañados por otro alumno (preferentemente el delegado), deben dirigirse al profesor de guardia, el cual lo acompañará a la sala de trabajo en donde
permanecerá bajo su vigilancia, realizando las tareas encomendadas por el profesor que lo ha expulsado.
3. Los alumnos expulsados deben traer el material escolar necesario para realizar las actividades propuestas por el profesor que ha efectuado la expulsión.
3. El profesor de guardia que vigile a los alumnos expulsados anotará las incidencias, si las
hubiere, en el parte correspondiente.
4. Para evitar que la expulsión se convierta en un acto cotidiano y que se abuse de él, en la sala
de trabajo no podrá haber, al mismo tiempo, más de cinco alumnos. Si se supera esta cantidad, el
profesor de guardia comunicará el hecho al directivo de guardia y los alumnos serán reintegrados al
aula de la que fueron expulsados, aunque no se anulará el parte de incidencias.
5. En el caso de que en el centro, por causa de fuerza mayor, no pudiera habilitarse un aula de
estas características, los alumnos expulsados no podrán permanecer en los pasillos. El directivo de
guardia los situará en el lugar conveniente en ese momento.
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3. 3. 2. La asistencia a clase.
1. La asistencia a clase y actividades que se desarrollen durante el horario lectivo es obligatoria y debe realizarse con puntualidad.
2. El alumno no podrá ausentarse del Centro durante el horario lectivo si no trae una autorización de los padres o tutores. En caso de alguna incidencia sobrevenida durante el período lectivo y
de no contar con autorización escrita se llamará a los padres y se autorizará la salida cuando estos
vengan.
3. Los alumnos con asignaturas convalidadas o exentos de cursarlas podrán ausentarse del
centro cuando se impartan éstas, si los padres o tutores del mismo (en caso de menores de edad)
han presentado una autorización con tal fin.
3. 3. 3. Control de las faltas de asistencia.
1. Se anotarán las ausencias de alumnos en la agenda electrónica
2. Al menos mensualmente se comunicarán, por escrito, las faltas de asistencia a los padres o
tutores legales. No obstante, las familias tienen la posibilidad de consultar en todo momento y a
tiempo real las faltas a través de la aplicación PASEN.
3: El sistema de gestión del centro exportará a Séneca las faltas de los alumnos de ESO.
4. Se podrán notificar tanto las faltas justificadas como las injustificadas para tratar de evitar así las posibles falsificaciones en las justificaciones.
5. En caso necesario los padres recibirán comunicación telefónica mediante SMS de las faltas
de asistencia
3. 3. 4. La justificación de las faltas de asistencia.
1. El plazo para justificar una falta de asistencia a clase será de cinco días lectivos a partir del
último en que se produjo ésta.
2. Las distintas faltas se justificarán por separado, salvo cuando hayan sido en días consecutivos y por el mismo motivo.
3. La justificación se hará ante el tutor (en caso de que algún profesor exija el justificante se
lo podrá facilitar el tutor) mediante el correspondiente parte que será facilitado en Conserjería.
4. En ningún caso se consideran faltas justificadas las aisladas durante el horario lectivo, si
éstas no vienen acompañadas del correspondiente parte de salida.
5. El tutor admitirá la justificación de una falta de asistencia que venga correctamente firmada por los padres. En caso de duda, se pondrá en contacto con ellos. Si ante la citación, estos no acudieran, la considerará injustificada a todos los efectos.
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6. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, pudiéndose requerir por parte del tutor o la Jefatura de
Estudios un justificante oficial si las faltas son continuas o reiteradas o si existen dudas sobre la
veracidad del argumento justificativo.
7. Los padres son los responsables únicos ante las justificaciones de faltas de asistencia de
sus hijos y efectuadas por ellos.
7. En caso de una ausencia injustificada, el centro queda libre de toda responsabilidad por lo
que pudiera ocurrir al alumno fuera del recinto escolar durante el horario lectivo.
3. 3.5. El absentismo.
1. Se entenderá que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencias sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco
horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Para prevenir el absentismo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) El tutor llevará un control de la asistencia a clase del alumnado que integra su grupo, con el
fin de detectar posibles casos de absentismo escolar, y elevará a la Jefatura de Estudios
las incidencias que se produzcan mensualmemte
b) Los tutores que detecten casos de absentismo lo notificarán por escrito a la familia y citarán a los representantes legales para mantener una entrevista a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo y establecer un compromiso de actuación conjunta, adoptando las medidas necesarias.
c) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los
compromisos que, en su caso, haya asumido, la Dirección del centro comunicará por escrito
a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran
estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales
Comunitarios o Municipales.
d) Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente y todos los estamentos de la comunidad educativa no consiga la plena escolarización del alumnado absentista, la Dirección
del centro solicitará la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales a
fin de que realicen las acciones en el ámbito sociofamiliar que les correspondan.
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4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
1. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar está integrada por el Director, que actuará
como presidente, el Jefe de Estudios, dos profesores, dos padres de alumnos (uno de los cuales
debe ser el representante de las AMPA) y dos alumnos elegidos por cada uno de los sectores de
entre sus representantes en el Consejo Escolar.
Funciones de la comisión de convivencia.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en el
artículo 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, la comisión
de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro.

2. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia
podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
a) La persona responsable de la orientación en el centro.
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b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
d) La persona coordinadora de la participación del centro
en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».
e) El educador o educadora social de la zona educativa.

3. La Comisión de Convivencia se reunirá una vez por trimestre y, con la misma periodicidad,
dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

4.- Además de esta Comisión de Convivencia existe una Comisión de Convivencia interna, compuesta por cuatro tutores de ESO, los Jefes de Estudios y la Orientadora, que se reúne semanalmente y cuyas funciones son:
a)Analizar los partes de incidencias impuestos y llevar un seguimiento de los posibles casos de
acoso
b) Elaborar, revisar y evaluar regularmente las bases sobre las que se asienta el plan de convivencia
c)Tomar decisiones sobre los casos no previstos en el mismo.

Coordinación del Plan de convivencia
La dirección del centro podrá designará a un profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de convivencia que tendrá como funciones:
a) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación y ejecución del plan de convivencia
b) Detectar las necesidades de formación en materia de convivencia
c) Participar, promover y coordinar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias
d) Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el Departamento de
Orientación, en lo referido al desarrollo de la competencia social del alumnado
e) Intervenir como asesor en los casos de mediación, alumnos ayudantes, maltrato y en todos aquellos que sea requerida por tutores o equipo directivo.
f) Realizar propuestas de intervención en cuestiones de convivencia.
g) Actuar como presidente en las reuniones del equipo de alumnos ayudantes.
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h) Aquellas otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro encaminadas
a favorecer la convivencia escolar

5.- EL AULA DE CONVIVENCIA.
El Aula de Convivencia es una alternativa a la expulsión del centro para aquellos alumnos sancionados con esta medida. Pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno,
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y que comprendan el alcance para
sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a ser responsables de sus
propias acciones. En nuestro caso, desde el curso 2015-16 esta aula se ubica en la biblioteca y es
atendida por el profesorado mayor de 55 años. La medida de expulsión en esta aula se aplican al
alumnado al que se la incoado por primera vez un expediente de expulsión por reiteración de faltas
no graves. En caso de recibir un segundo expediente, la expulsión será fuera del centro.
El equipo educativo programará las tareas que debe hacer el alumno mientras permanece en el
aula. No obstante, el departamento de Orientación podrá programar actuaciones encaminadas a
favorecer la reflexión por parte de cada alumno atendido en el aula, basándose en los principios siguientes:
•

Respeto a la vida.

•

Rechazo de la violencia.

•

Escuchar para entender

•

Compartir con los demás

•

Ser solidarios

•

Conservar el planeta.

5.1.- Fines
•

Intenta mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del
centro en su conjunto.

•

Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento
en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.

•

Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos,
sentimientos y comunicaciones con los demás.
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•

Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.

•

Posibilitar que el alumno se sienta competente emocionalmente y en la realización de
ciertas tareas.

•

Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.

•

Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.

•

Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.

•

Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos su integración escolar.

•

Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno, es decir,
para su integración satisfactoria en la comunidad.

•

Mejorar la vida académica y personal del alumno.

5.2. Criterios de derivación al aula de convivencia.
a) Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia y recibir un
expediente de expulsión por primera vez.
b) La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por el alumno
como un castigo.
c) La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención no se
garantiza que se mantenga su proceso educativo.
d) Un alumno no podrá derivarse más de dos veces al aula de convivencia.

5.3 Protocolo de actuación.
1.

Será la comisión convivencia interna quien proponga

la derivación de un alumno a esta

aula una vez verificadas las condiciones del apartado 5.2 y previa consulta con el tutor.
La propuesta se comunicará al director que será el que tome la decisión.
2. Determinación por parte del director, asesorado por el tutor y la comisión, de los días y
horas que pasará el alumno en el aula.
3. El director comunicará la resolución al alumno, al profesorado responsable del aula, a la
familia y a la Comisión de Convivencia.
4. El director comunicará a la familia por escrito y en entrevista personal la resolución de
derivación al Aula de Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días y
el número de horas, así como las actividades formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, se solicitará la firma de un compromiso de convivencia por su
parte con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Si la familia se niega a la firma del
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compromiso se anulará la derivación al aula de convivencia y si el alumno no cumple con lo
pactado en el compromiso de convivencia se podrá igualmente cancelar su estancia en el
aula y ser expulsado del centro.
5. El director dará cuenta a la Comisión de Convivencia de las derivaciones a esta aula que
se hayan hecho a lo largo del trimestre.
6. El tutor (o persona que se designe) se encargará posteriormente de realizar el seguimiento de la evolución del alumno.

5.4. Funcionamiento del aula
1. El aula tendrá se ubicará en la biblioteca y será atendida por el profesorado de guardia de
biblioteca.
2. El horario de funcionamiento será de 8,30 a 15 horas
3.- El centro proveerá el aula con el material didáctico que se requiera para cada caso.

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
1.- Vigilar la implementación, en el currículo, de las competencias básicas, especialmente las
referidas a la competencia social y ciudadana y la competencia para la autonomía e iniciativa personal, así como la educación en valores como elemento transversal en todas las áreas del currículo.
2.- Revisar los planes y programas de centro de carácter obligatorio, tales cómo el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, prestando una especial atención a
las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, detectando,
en su caso, las posibles debilidades observadas, con el fin de establecer nuevas medidas promotoras
de convivencia, si se considerase necesario.
3.- Participación o mejora de otros planes y proyectos educativos, tales como la promoción de
la cultura de paz a través de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, proyectos de Interculturalidad
y voluntariado, proyectos de coeducación de las AMPAS, proyectos de innovación, investigación y
elaboración de materiales curriculares, etc.
4.- Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia.
5.- Campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, ciberacoso, etc.
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6.- Desarrollo de talleres de habilidades sociales y de educación emocional.

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS
En una época como la que vivimos a nadie se le escapa que la resolución de conflictos de un
modo pacífico es uno de los grandes retos de la sociedad actual. El conflicto emerge en toda situación social en la que se comparten espacios, actividades, normas y sistemas de poder. En los centros
de Secundaria la convivencia es literalmente una red de relaciones en la que es imprescindible disponer de instrumentos y recursos para resolver de forma espontánea los conflictos que emergen en el
devenir diario de la vida en común. Es necesario destacar la importancia que tiene la familia tanto en
la prevención como en la eficacia educativa de las medidas educativas que se adopten en el centro.
Un conflicto no es necesariamente un fenómeno de violencia aunque, en muchas ocasiones
cuando éstos no se abordan de forma adecuada, pueden llegar a deteriorar el clima de convivencia
pacífica y a generar una violencia multiforme en la que es difícil reconocer el origen y la naturaleza
del problema. El conflicto puede ser positivo o negativo según como se gestione, ante estos conflictos y para su prevención, son útiles diversas vías de trabajo, pero de entre ellas destacan:

•

El compromiso de convivencia (capítulo 13, anexo XIII)

•

Programa de transición y acogida del alumnado, encuadradas dentro del Plan de Orientación
y Acción Tutorial, encaminadas a facilitar su participación e integración adecuada en el centro. Para ello, se cuenta con la participación de los siguientes agentes internos: tutores de
ESO, Equipo Directivo y Departamento de Orientación, y como agentes externos: EOE, tutores de la etapa anterior o curso (en el caso de aquellos alumnos procedentes de Primaria y
de 2º de la ESO de centros adscritos). Programa a realizar durante el primer trimestre
(coordinación con centros adscritos) y el mes de mayo (visitas).

•

Actividades de explicación de las normas de convivencia del centro, tanto generales del
centro como particulares del aula, especificando los derechos y los deberes del alumnado y
las correcciones o medidas disciplinarias que en su caso se aplicarían. Dichas actividades se
encuentran dentro del Plan de Acción Tutorial, en nuestro centro dicha difusión, aprovechando que es un centro TIC, se realiza también a través de otros medios como es el orde-
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nador. La temporalización de dichas actividades se realiza a comienzo de curso y continuamente a través de la plataforma.
•

A través de la AMPA se podrán realizar actividades de difusión de las normas de convivencia existentes en el centro, así como también a través de la plataforma. Dichas actividades
tendrán una temporalización anual y sus responsables serán el AMPA y el equipo de trabajo
TIC.

•

Desarrollo de actividades de Habilidades Sociales en todos los grupos de la ESO, realizada
de forma transversal en todas las materias de la etapa y de forma específica en las sesiones de tutorías. Como responsable estará implicado todo el claustro de profesores, el equipo directivo y el Departamento de Orientación. Se realizarán durante todo el curso escolar.

•

Actividades previstas en el proyecto “Escuela Espacio de Paz”.

•

Actividades previstas en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

•

Reuniones tutores-padres a comienzo de curso y cuando las necesidades lo requieran.

•

La valoración de las conductas que favorecen la convivencia.

•

La detección precoz del maltrato (tanto en el centro como fuera de él).

•

Los contrapartes (ver capítulo 14, anexo XXV)

•

Los compromisos de convivencia. (ver capítulo 13, anexo XIII)

•

Vigilancia especial en recreos y entradas y salidas del centro. Ya se han detallado las mismas en el apartado de “actuaciones desarrolladas.

•

La mediación escolar.
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7.2.-. LA MEDIACIÓN ESCOLAR.

Durante este curso, el centro participa en la Red Provincial de Mediación a través de la figura del
alumno ayudante merdiador, según se especifica en el siguiente anexo 3 (Programa del alumno ayudantemediador de la Junta de Andalucía)

ANEXO 3. PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR

1. DATOS DEL CENTRO
Denominación:IES LOS PEDROCHES
Código:14005663
Dirección: Avda de la Salchic s/n
Localidad:Pozoblanco
Provincia:Córdoba
Teléfono :957139546
e-Mail:14005663.edu@juntadeandalucia.es
Director/Directora: Fernando Tamajon
Responsable del programa:Eva Muñoz Romero
DNI:30787224E
EOE de referencia:Pozoblanco
Orientador/a: María Luna De 5
Departamento de Orientación:
2. INTRODUCCIÓN.
Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha del Programa de
Alumnado Ayudante-Mediador en los centros educativos. El programa ha demostrado su eficacia para
dar una respuesta a necesidades que aparecen en la práctica diaria en la atención a la diversidad, la gestión
de los conflictos, la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje,
la educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos…etc .(Gómez, M. S. A.2009).

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio alumnado. Por ello, diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros
educativos han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima
del centro, el desarrollo personal y social de los y las ayudantes, y los ayudados y ayudadas y por ende,
mayor disponibilidad para el aprendizaje.(Cowie y Sharp, 1996; Menesini y Benelli 1998 ; Nailor y Cowie 2002; entre otros)
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En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con dificultades en su
aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación socio económica, cultura, o con diferentes
necesidades educativas que requieren de una atención ordinaria o específica y que plantean un reto al
profesorado.

El modelo del Alumnado Ayudante demuestra en la práctica un enorme potencial para generar, en
el curso de su puesta en marcha o en cursos sucesivos, estructuras de colaboración estables y reciclables,
entre alumnado y profesorado. El Alumnado Ayudante es también un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje.

Los documentos que presentamos a continuación se basan en actuaciones contrastadas que han
demostrado su eficacia en centros centros pertenecientes a la Red de Alumnado Ayudante-Mediador
de Córdoba , que han llevado a cabo el Programa de Alumnado Ayudante en años precedentes , en sus
diferentes perfiles : salud, ciberayudantes, resolución de conflictos, académicos...etc ,así como programas
de mediación escolar y que tienen una amplia experiencia.

Los presentamos con la intención de que sirvan de orientación a aquellos centros y profesionales
que deseen conocer, profundizar y optar por la implantación de esta medida dentro de su Plan de Convivencia, esperando que sean de utilidad.

Si se desea ampliar información sobre las características y la eficacia del programa podéis consultar los portales de Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía y el MEC así como algunas publicaciones , de entre las que destacamos:
−
−

−

Del Rey, & Ortega, R. (2001). El Programa de Ayuda Entre Iguales en el Contexto del
Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar. Revista de Educación,326, 297-310.
Andrés, S., & Soledad, M. (2009). Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de
mejora de la convivencia escolar: evaluación de una intervención.
Córdoba Alcaide, F., Del Rey Alamillo, R., Casas Bolaños, J. A., & Ortega Ruiz, R. (2016).
Valoración del alumnado de primaria sobre convivencia escolar: El valor de la red de iguales.
Psicoperspectivas,15(2), 78-89.

3. FUNDAMENTO NORMATIVO.
El uso de la mediación en la resolución de los conflictos escolares viene recogida en la
normativa que regula a los centros escolares.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo
70.1.g) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, la dirección del centro garantizará la
posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
Por su parte, la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia señala algunos aspectos que deben ser recogidos en el Plan de
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Convivencia,entre los que están:
a)
Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la
corresponsabilidad y la cultura de paz.
b)
Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las
actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, y la mediación en
la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
c)
Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su
colaboración con el tutor o la tutora del grupo.
La misma orden de 20 de junio de 2011, en el anexo 1 Protocolo de actuación en supuestos de
Acoso Escolar, establece la posibilidad de que el Equipo Directivo, con el asesoramiento de la
persona responsable de la Orientación Educativa del centro , la Inspección Educativa y el
Gabinete de Convivencia implementen como posibles actuaciones a realizar en casos de acoso
escolar “actividades de mediación y de ayuda entre iguales.”
Por otra parte, en el artículo 6 de esta misma orden, se recoge que “La comisión de convivencia
podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee para que
realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. A
tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido
por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de
padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar
también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos
al centro con formación para ello.”

2. OBJETIVOS GENERALES.
Este Programa Básico nace con el propósito de ayudar en la mejora de la convivencia en el
centro potenciando el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a
resolver los conflictos cotidianos de convivencia a través del propio alumnado.
Se pretende alcanzar los siguientes objetivos generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear en el centro un ambiente más relajado y productivo.
Aumentar la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.
Contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y la mejora de las habilidades
comunicativas, sobre todo la escucha activa.
Disminuir el número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a resolverlos.
Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras y de expulsiones.
Disminución del uso de sistemas punitivo-sancionadores para la resolución de conflicto,
potenciando el denominado modelo integrado basado en la complementariedad entre
modelos punitivos y relacionales.
Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos en el centro
escolar.
Contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas en el alumnado, incrementando los
valores de ciudadanía y de responsabilidad social.
Incrementar de la participación en el centro educativo.
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3. FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR

Se trata de agentes pro sociales, cuyas funciones están orientadas hacia lo individual y lo
social. El modelo tiene un enorme potencial para generar estructuras de colaboración estables
entre el alumnado, y como prevención secundaria en situaciones de acoso escolar. Ejemplos de
ellos son: Mediadores en conflictos, Círculo de amigos en torno al alumnado con
dificultades de integración,Absentismo escolar, Alumnado Ayudante, Mediadores en
Salud,...

Así, algunas de sus funciones como Alumnado Ayudante-Mediadorson:
•
•
•
•
•
•
•

Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos o necesitan que los
escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.
Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.
Ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor/a, mediando o
siendo intermediario.
Ayudar a otros compañeros/as en la organización de grupos de apoyo en tareas
académicas, o como alumno/a ayudante en alguna materia que se le de bien.
Establecer Círculos de Ayuda a alumnos/as que estén tristes o decaídos por algún
problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de
atención.
Acoger a los recién llegados al centro y actuará como alumno/a acompañante.
Facilitar la integración y la mejora de la convivencia en el grupo.

4. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR.

DEL

PROGRAMA

DE

Los requisitos básicos para poner en marcha el programa son :
•
•
•
•
•
•
•
•

Información al Consejo escolar.
Aprobación por el Claustro.
Nombramiento de una persona responsable del Programa,
Creación de un Equipo de Profesorado con dedicación horaria que trabaje directamente
en el programa e impulse su inclusión en la vida cotidiana del centro.
Presentación del proyecto a las familias. Es recomendable fijar una reunión con el AMPA
para aclarar, informar y recoger sugerencias al respecto.
Buscar el entusiasmo por participar en el alumnado.
Contemplar un horario para poder realizar el programa de formación inicial y de
reuniones posteriores.
Habilitar un espacio para poder reunirse con periodicidad.
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5. PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PROGRAMA DE ALUMNADO
AYUDANTE-MEDIADOR.METODOLOGÍA

La propuesta que se presenta en los anexos es una selección de contenidos básicos que ha sido
consensuada con los participantes de un grupo de trabajo compuesto por responsables que han
implementado el programa en sus centros y que cuentan con una dilatada experiencia,algunos de
los centros pertenecen a la Red de Alumnado Ayudante-Mediador desde su origen. Por tanto, las
dinámicas y actividades que se aportan están contrastadas como actividades de éxito para la
formación del alumnado.
La metodología debe ser “ de la emoción vivida al aprendizaje” ha de ser activa ,asegurando
que el alumnado sea responsable de su propio proceso de aprendizaje y se involucre
directamente en las actividades. Por ello es recomendable que el grupo no sea numeroso.
Los contenidos se trasmiten a través de las siguientes técnicas:
· Dinámicas para constituir grupo: de presentación, de conocimiento y de cohesión del grupo.
· Otras dinámicas de grupo: lluvia de ideas, trabajo en pequeño grupo, puesta en común,
elaboración de productos a modo de conclusiones, etc.
· Actividades de cooperación.
· Creación y elaboración de sus propios materiales: carteles, logos, lemas, solicitudes, dípticos,
cuentos...
· Simulacros o dramatizaciones de situaciones.
El uso de las nuevas tecnologías, medios audiovisuales y otros recursos semejantes
son un apoyo para la puesta en práctica de esta metodología, por ejemplo, grabación
de dramatizaciones, preparación de montajes audiovisuales, etc.
Todas estas técnicas confieren un carácter atractivo y cercano asegurando tanto
la motivación como la asimilación fluida de los contenidos y, además, favorecen tanto la
cohesión del grupo como el buen clima de trabajo. Este enfoque debe ir acompañado de
una reflexión sobre la intencionalidad de estas actividades y una puesta en común final
rigurosa.

En el Anexo 8 podéis encontrar

REVISAR ANEXO 8 PARA FORMACIÓN DE PRIMARIA
REVISAR ANEXO 9 PARA FORMACIÓN DE SECUNDARIA
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6. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y DEL PROGRAMA.
En este tipo de programas la evaluación se centra sobre todo en el proceso y la participación de
todos los agentes involucrados en ellos. Es importante que se valoren no solo datos cuantitativos
sino también los cualitativos que revelen cambios de actitudes o la concienciación de la
comunidad educativa , así como el impacto que a medio - largo plazo haya causado la cultura
de la mediación en el entorno educativo.
Así, además de los anexos que se presentan a continuación como posibles registros de evaluación
también adquieren mucho valor la observación directa , los comentarios recogidos en las actas y
memorias de ETCPs, claustros, consejos escolares o equipos educativos.
Como punto de partida para años sucesivos se analizarán los
dificultades encontradas y las propuestas de mejora.

objetivos alcanzados, las

REVISAR ANEXO 12 PARA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
REVISAR ANEXO 13 PARA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
REVISAR ANEXO 13 PARA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.

8.- DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
8.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN
1.- Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes
de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como
puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión
de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y
padres del alumnado en cada uno de los grupos.
3. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán
por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado
de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres
interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la
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segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y
2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una
representación equilibrada de hombres y mujeres.

8.2. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e
hijas,
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan
de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que
se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -65-

9. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que
han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno
hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del sentido
común o de la aplicación de las normas contenidas en este plan.
Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que
más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten y guardar una coherencia en la aplicación de las normas.
Aunque un porcentaje elevado de la plantilla tiene destino definitivo, conviene articular los
medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en el Centro; para ello, de forma preferente, se comunicarán las necesidades de formación en esta cuestión al CEP “Sierra de Córdoba” para su
programación.
Junto a estos recursos externos, el Centro participa y desarrolla planes y proyectos en los
que se desarrollan actividades encaminadas a la mejora de la convivencia: “Escuela espacio de paz”.
Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
Por otra parte el proyecto de mediación implica un período de formación de mediadores durante el primer trimestre de cada curso escolar. En esta formación intervienen el Centro de Servicios
Sociales del ayuntamiento de Pozoblanco y los propios mediadores formados en cursos anteriores.
Finalmente, los Servicios Sociales de la Diputación y el Ayuntamiento ofrecen anualmente
una Escuela de padres con tres niveles de formación a la que pueden acogerse las familias de cualquier centro de la localidad.

10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
1. El Plan de Convivencia será colocado en la página del centro para que pueda ser conocido por
todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Se habilitan tablones de anuncios para comunicaciones del APA “Pueblos de Los Pedroches”,
alumnado, sesiones del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia y actividades del Plan de igualdad
entre hombres y mujeres.
3. A través de la televisión del vestíbulo se informara de noticias relativas a la convivencia.
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4. En las reuniones de tutoría generales de principios de curso, los tutores exponen las principales normas de convivencia y procedimientos de sanción para conocimiento de los padres.
5. Jefatura de Estudios y los responsables de los distintos planes en relación con la convivencia y mediación elaborarán un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de
convivencia, las actividades y actuaciones realizadas y será la Comisión de Convivencia quien realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.
6. Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.
7. Se utilizarán como instrumentos de evaluación del estado de la convivencia y de la validez
del plan los siguientes documentos:
•

Estadísticas extraídas de los partes de incidencias, asistencia, mediación, compromisos de convivencia, maltrato.

•

Para evaluar el clima de convivencia en el aula el documento del Anexo XIX.

•

Para evaluar el clima de convivencia general en el centro el documento del Anexo
XX.

•

Análisis derivados de las actuaciones desarrolladas en el proyecto “Escuela espacio
de Paz”

•

Análisis derivados de las actuaciones desarrolladas en el Plan de igualdad entre
hombre y mujeres.

•

Propuestas del alumnado y familias, así como sugerencias del foro.

Revisión del plan de convivencia.
1. Al finalizar cada curso escolar el equipo directivo elaborará la memoria final, que será dada
a conocer a la comisión de convivencia, claustro de profesores, APA “Pueblos de Los Pedroches” y
junta de delegados para que realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su
inclusión en la misma.
2. Tras su aprobación por el consejo escolar, se incorporará a la memoria final de curso.
3. Al comienzo de cada curso se revisará el plan de convivencia, para analizar la evolución del
estado de la convivencia en el centro e incorporar las propuestas de mejora recogidas en la memoria
del curso anterior.
4. La revisión del plan de convivencia deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo escolar y se incluirá en el proyecto educativo del centro, remitiéndose a la Delegación Provincial antes de finalizar el mes de noviembre.
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11. RECOGIDA DE INCIDENCIAS
1. El Jefe de Estudios será el responsable de registrar las incidencias relativas a la convivencia, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días
hábiles desde que se produzcan.
2. Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la
convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas adoptadas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.
3. Jefatura de Estudios comunicará trimestralmente al Claustro y Consejo Escolar los datos
concernientes a la convivencia y analizará los mismos a fin de extraer conclusiones y propuestas de
mejora para aportarlas al plan de convivencia del centro.
Certificación de ausencia de incidencias
En caso de ausencia de incidencias relativas a la convivencia, la dirección del centro debe
certificar trimestralmente esa ausencia de incidencias a través de la correspondiente herramienta
de Séneca.
Evaluación de la convivencia en el centro
En todo caso, la dirección del centro debe emitir a través de Séneca un informe trimestral valorando la evolución de la convivencia en el centro. Este informe incluye los siguientes apartados:
•

Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se mantiene estable.

•

Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución.

•

Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas.

12. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
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Si se detectan necesidades del centro que podrían precisar la colaboración de instituciones o entidades del entorno, se contactará con las entidades adecuadas y se establecerá un proyecto de colaboración.
En dicho proyecto se definirán los objetivos propuestos, las actuaciones concretas a que se
comprometen tanto el centro como la entidad colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el procedimiento y las personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.
Hay que decir que este tipo de colaboración no resulta fácil de concretar pues, aunque desde
el centro y a propuesta de un representante de los padres y madres en el Consejo Escolar se diseñó
un proyecto para la asistencia de alumnos expulsados en un centro dependiente de la Consejería de
Asuntos sociales en la localidad, la Administración de Educación no dio finalmente su consentimiento
por problemas de responsabilidad con respecto al alumnado cuando no se encuentra en el centro.

13. LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.
1. Los compromisos de convivencia se entienden como contratos entre el centro y las otras
partes implicadas (alumno y familia) que tienen como objetivo la mejora de la convivencia y sobre
todo la asunción por parte de la familia y del propio alumno de su responsabilidad en el mantenimiento de la convivencia. Suponen una mayor y más directa implicación de la familia en la educación de los
hijos.
2. Los compromisos de convivencia se realizarán a iniciativa de la familia o del tutor y podrán
entrar a formar parte de ellos aquellos alumnos que cumplan algunos de los siguientes requisitos:
•

Que hayan sido sancionados o que sin haberlo sido se compruebe que puede ocurrir en
un futuro inmediato.

•

Que muestren una actitud de colaboración e intenciones de mejorar.

•

Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.

•

Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.

3. Los contenidos de los compromisos de convivencia que pueden suscribirse son los siguientes:
Por parte de la familia:
•

Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.

•

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
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•

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

•

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.

•

Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.

•

Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.

Por parte del centro:
•

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.

•

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno e información a la
familia.

•

Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado.

•

Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.

•

Entrevista del orientador u orientadora con la familia.

4. Los compromisos de convivencia no tendrán una duración superior a tres meses, salvo que
las circunstancias del alumno así lo exijan.
9. 2. 1. Protocolo de actuación.
1. El tutor podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por
el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.
2. El tutor informará de la propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, al
director, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor para que lo suscriba.
3. En la propuesta se incluirá una estimación de la duración del compromiso.
4. La comisión de convivencia será informada de los compromisos de convivencia suscritos al
menos trimestralmente y podrá recabar información en cualquier momento sobre la marcha de los
mismos.
5. La periodicidad de la información a la familia sobre el desarrollo del compromiso dependerá
de la duración del mismo y en cualquier caso deberá constar en el documento del compromiso.
6. El tutor informará a jefatura de estudios periódicamente y, en todo caso, al finalizar el
compromiso, bien sea por haberse resuelto o por incumplimiento del mismo.
7. Un alumno no puede participar en más de un compromiso de convivencia, en particular si
éste se ha incumplido por parte de la familia y del propio alumno.
8. El compromiso se recogerá en el documento del Anexo XIII.
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14. LOS “CONTRAPARTES”
Los contrapartes permiten a los tutores la ocasión de ofrecer a determinados alumnos que han
tenido algún parte de incidencias la posibilidad de su anulación si se observa un cambio en la actitud,
realiza determinadas tareas o acumula un período sin incidencias.
Sólo podrán solicitarse un máximo de tres contrapartes a lo largo del curso.
El profesor hará un seguimiento al alumno y anotará en el contraparte (Anexo XXV), si llega el
caso, la anulación del parte de incidencias impuesto y los motivos que han llevado a ella. Es el propio
alumno el que debe devolver el contraparte al tutor y éste comunicar a jefatura de estudios su anulación.
Los alumnos que hayan obtenido la anulación de partes de incidencias podrán figurar, si lo desean, en el tablón de anuncios de su aula.

15. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR, MALTRATO
INFANTIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN.

Para la actuación e intervención ante conductas de ACOSO ESCOLAR, MALTRATATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN, nos remitimos a
los protocolos de actuación que se establecen en los Anexos I, II, III y IV de la orden de 20 de
junio de 2011 por la que se establecen medidas para la promoción de la convivencia en centros sostenidos con fondos públicos, BOJA de 7 de julio de 2011.
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16. ANEXOS.

ANEXO I. Autorización para abandonar el centro.

Consejería de Educación

IES Los Pedroches
D./Dª:____________________________________________________________________________
padre / madre / tutor /directivo (táchese lo que no proceda) autorizo al
alumno/a:

______________________________________________________________________

del

curso; ______ grupo: ____ a abandonar las dependencias del Centro el día ____ de __________ a las
______ horas por el siguiente motivo: ______________________________________________
En Pozoblanco, a ____ de _______________________ de 20__

Fdo: _______________________
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ANEXO II. Justificante de ausencia.

Sr. Tutor:
Mi hijo/a:_________________________________________________
del curso: _______ grupo: _______ no ha podido asistir a clase durante las
horas/días

completos

indicados

en

el

cuadrante

por

el

siguiente

motivo:

___________________________________________________________________
Firmar en los recuadros correspondientes indicando la fecha de la ausencia junto al día de la semana.
Dias completos
LU
NES

MARTES____/____

MIÉRCOLES____/____

JUEVES____/____

VIERNES____/____

____/____
D
ía completo

Horas sueltas
LU
NES

MARTES____/____

MIÉRCOLES____/____

JUEVES____/____

VIERNES____/____

____/____
8,
30/9,30
9,
30/10,30
10
,45/11,45
11
,45/12,45
13
,00/14,00
14
,00/15,00

En Pozoblanco, a ____ de _______________________ de 20___
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Anexo III. Control de asistencia al aula de trabajo de alumnos expulsados.
FECHA: ………………………..

HORA: …………….

PROFESOR DE GUARDIA: ………………………………………………………………………….

Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………..
Curso y grupo: ……….... Asignatura: ………………………….
Ha realizado las tareas propuestas:
Se comporta correctamente:

Molesta:

No ha realizado las tareas propuestas:
No obedece al profesor:

Otras:
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Anexo IV. Parte de incidencias.

PARTE DE INCIDENCIAS EN EL AULA
(El presente documento tiene validez a efectos de notificación al alumno)

Consejería de Educación

IES Los Pedroches
Alumno/a: …………………………………………………………………………………………..
Curso y grupo: ……....
Fecha: …………………… Asignatura: ………………………….
HA SIDO:

Expulsado
Amonestado
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA:

Impide el desarrollo normal de la ac-

Llega tarde a clase injustificadamente.

tividad en clase

Muestra una actitud incorrecta o desconsiderada

No obedece al profesor.

hacia………………….

No realiza su trabajo escolar.

Ensucia

Usa el material informático sin permiso.

………………………………………………...

o

causa

pequeños

desperfectos

en:

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Insulta,

agrede

o

amenaza

a:

Falsifica o sustrae documentos académicos.

………………..

Deteriora gravemente o sustrae

material de:

Usa la red informática para difundir infor-

…………………..

mación, material vejatorio o inadecuado.

Impide con su comportamiento el desarrollo de las ac-

Suplanta la personalidad de un miembro de

tividades del Centro.

la comunidad educativa.

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Atenuantes:
Agravantes:
Profesor/a
Fdo:

Pide excusas
Sin intencionalidad
Reconocimiento espontáneo
Premeditación
Reiteración
Incitación colectiva
Tutor/a
Jefe/a de Estudios
Alumno/a
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Tareas que debe realizar:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Anexo V. Notificación expulsión.

D. _______________________

Le comunico que su hijo _________________________________ de ________ será privado del
derecho de asistencia al Centro del ___ de _______________ al ____ de _______________, por incurrir
reiteradamente en CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO.

El alumno tiene derecho a acudir al Centro para realizar los exámenes o pruebas de evaluación que durante el tiempo de expulsión se convoquen en su grupo.
Asimismo y por acuerdo de la comisión de convivencia, el alumno expulsado pierde el
derecho a participar en la siguiente actividad extraescolar que se organice en el Centro.
Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 19/2007 de 23 de enero BOJA nº 25), tiene carácter informativo para los padres.
Contra tal decisión puede interponer recurso en el plazo máximo de dos días hábiles a
contar desde la fecha de recepción de la presente comunicación.

Pozoblanco, a _______________________ de 201_

El Director

Recibí: el ___ de _________________ de 201_
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Anexo VI. Petición reunión alumno absentista-orientación.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

D/Dª

Le comunico que tiene acumuladas faltas de asistencia injustificadas y que tal circunstancia entra
dentro de la consideración de Absentismo Escolar, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, le
convoco a una reunión el día:…….. de ……………… a las ……… horas.
La citada reunión se celebrará con la Orientadora del Centro.

Este escrito tiene carácter informativo para usted y se le comunica que de continuar la
mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por la
legislación vigente.

Pozoblanco a

Fdo.
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Anexo VII. Petición reunión familia de alumno absentista-orientación.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

Le comunico que su hijo/a: …………………………………………………………………… del
curso: ………….. tiene acumuladas faltas de asistencia injustificadas y que tal circunstancia entra dentro
de la consideración de Absentismo Escolar, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, le convoco a
una reunión el día:…….. de ……………… a las ……… horas.
La citada reunión se celebrará con la Orientadora del Centro.

Este escrito tiene carácter informativo para usted y se le comunica que de continuar la
mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por la
legislación vigente.

Pozoblanco a

Fdo.
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Anexo VIII. Comunicación final director a familia alumno absentista.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase, sin justificar, de su hijo/a:………, en el centro IES
Los Pedroches, pongo en su conocimiento que esta situación atenta contra los derechos del niño
a una escolaridad obligatoria y continuada
Por tanto, podría estar incumpliendo los artículos 154 y 269 del Código Civil, por el que los padres o tutores legales están obligados a cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar.
De no tener respuesta positiva por su parte, justificando o incorporándose su hijo/a a las clases
correspondientes, me veré en la obligación de poner estas ausencias en conocimiento del Organismo competente.
EL DIRECTOR
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Anexo IX. Carta notificación de sanción a las familias.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

Estimado Sr/a.
Le comunico que su hijo/a del curso., tiene CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, en concreto:

Fe-

Asignatura

Conducta

cha
.

Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente, tiene carácter informativo para los padres y le
comunico que ha sido sancionado con:
_______________________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 19/2007 de 23 de enero (BOJA nº 25) por el que se
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos y las correspondientes normas de convivencia del Centro.

Pozoblanco a

El Tutor
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Fdo.

Anexo X. Apercibimiento escrito.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)
Estimado Sr/a.
Le comunico que su hijo/a del curso., tiene CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, en concreto:

Fe-

Asignatura

Conducta

cha
.

Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente, tiene carácter informativo para los padres y de
APERCIBIMIENTO ESCRITO para el alumno, y le comunico que de continuar la mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 19/2007 de 23 de
enero (BOJA nº 25) por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de
la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos y las correspondientes normas
de convivencia del Centro.

Pozoblanco a

Fdo. El Tutor
D/Dª:

……………………………………………………………………………………,

pa-

dre/madre/tutor legal del alumno/a: …………………………………………………………………………
he recibido la presente notificación con fecha: … / ………………. / 2007.
Firma:

Fdo:
Devolver firmado por padre/madre/tutor legal
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Anexo XI. Registro de llamadas
Registro de llamadas tutor-familia
Alumno/a

Fecha

Hora

Nº teléfono

Firma
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Anexo XIII. Compromiso de convivencia.
FICHA DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
D/ Dª_____________________________________________________________, representante legal del
alumno/a _______________________________________________________ matriculado en este Centro en el
curso escolar ________ en el grupo _____________.
y D/Dª ___________________________________________________________ en calidad de tutor/a de
dicho alumno/a, se compromete a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesado.
Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de
los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal / quincenal / mensual con el tutor/a del alumno/a.
Colaboración para mejorar la percepción por parte del centro y del profesorado.
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud ( aula de convivencia, mediación,
etc.)
Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor con la periodicidad establecida.
Otros:

En Pozoblanco a ___________ de ___________de 200_
EL TUTOR/A

Fdo. ______________________

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo. _________________________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Fdo.
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
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Anexo XIV. Contrato de formación de alumnos mediadores.
CONTRATO DE FORMACIÓN

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

Alumno/a ....................................................
Curso ..........................................................

Estimado/a padre/madre,

Su hijo/a se ha inscrito en el taller de mediación que se imparte en el centro. En el taller se
desarrollan competencias sociales y estrategias de gestión positiva de conflictos. En esta formación
participa un grupo de personas constituido por alumnos, profesores, padres y madres, y personal no
docente previamente seleccionadas.

Rogamos que den el consentimiento para que su hijo/a se forme como mediador/a, según el
calendario previsto.

Hora ....................................................................................................................
Día de la semana ................................................................................................
Calendario de las sesiones ..................................................................................

Yo (padre/madre)..................................................................................................
Doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en el taller de mediación.

Firmado
Para cualquier otra información no duden en ponerse en contacto con el centro
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Anexo XV. Comunicación a los padres de integración del alumno en la mediación.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

ANEXO XV (SERVICIO DE MEDIACIÓN)
Estimado Sr./Sra Padre/ Madre/ Tutor legal del alumno /a:__________________________
_____________________________________________________________________________

Se cita a Vds a la reunión a celebrar con el equipo de mediación del Centro que tendrá
lugar el próximo día ______ de _________________ de 200__, a las _____ horas para tratar de
asuntos importantes relacionados con la conducta de su hijo/ a.

Dado el interés de dicha reunión se ruega su asistencia.

Pozoblanco a _______ de ___________ de 200__
EL TUTOR /A

Fdo. ___________________________________
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Anexo XVI. Reunión padres, alumno y servicio de mediación.

ANEXO XVI (SERVICIO DE MEDIACIÓN)
ACTA REUNIÓN CON EL ALUMNO/ A Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

En Pozoblanco siendo las ____ horas del día_____ de __________ de 200__ comparece el
alumno/a __________________________________________________
Y sus representantes legales con el responsable de mediación del Centro.
A tal fin se le informa que en procedimiento de corrección abierto se le imputan los siguientes.
HECHOS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PROPUESTAS ACORDADAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Pozoblanco a ________ de _______________ de 200__
Responsable de Mediación

Fdo. ___________________________

Los comparecientes:
FIRMA DEL ALUMNO/A

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:
( Padre/ madre/ Tutor legal)

Fdo.____________________

Fdo. ___________________________________
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Anexo XVII. Acuerdos alcanzados en el proceso de mediación.
Anexo XVII
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y PRESENTANTES
LEGALES CON EL EQUIPO DE MEDIACIÓN

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)
ALUMNO /A: ________________________________________________________,

matriculado /a en el IES “Los Pedroches” de Pozoblanco en el curso: ___grupo: _____
acuerdo ante el equipo de mediación del centro, compuesto por:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
y ante mis padres a:
1.- Tener un comportamiento adecuado en la clase, ante mis compañeros y con mis profesores.
2.- Respetar los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación.
3.- Informar a mis padres de las incidencias del mismo.
Yo, D/ Dª como padre /madre o tutor legal de _______________________________,
me comprometo a:
1.- Realizar un seguimiento de las actividades que realiza mi hijo/a.
2.- Informar al tutor / a de las incidencias que ocurran.
Todos los firmantes del presente compromiso nos COMPROMETEMOS a realizar lo que
figura en este documento, el cual será revisado por todas las partes ante el responsable de mediación, el día _______________________.
Yo _____________________________________________________, estoy dispuesto a cumplirlo y lo firmo voluntariamente junto a mi tutor / a, mediador / a y mis padres.
Pozoblanco, a _____ de _____________ de 200__
El responsable de mediación

EL ALUMNO/ A

Fdo_______________________________

LOS PADRES/REPRESENTANTES LEGALES:

Fdo._________________________________________
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Anexo XVIII.

ANEXO XVIII
Ficha de compromiso de mediación
I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

D/Dª __________________________________responsable de mediación del I.E.S. Los
Pedroches y____________________________________alumno/a del curso________ grupo________, después de llevado a cabo un acto de mediación escolar.
ACORDAMOS:
El alumno/a se compromete a:
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Fecha de cumplimiento y revisión de los acuerdos tomados:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Grado de cumplimiento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pozoblanco a ___ de __________ de 200_
Fdo. El alumno/a

Fdo. El responsable de mediación

NOTA: Del presente acuerdo se dará copia al Tutor/a, informándole de la total y absoluta confidencialidad del presente acuerdo
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Anexo XIX. Análisis del clima de convivencia en el aula.
Nombre y apellidos:______________________________________________________
Interés y participación

V

¿

F

1. Las clases normalmente, son interesantes.
2. Creo que los temas y trabajos de clase, están relacionados con la vida real.
3. Veo al profesor tan seguro de si mismo que no me atrevo a explicarle las dudas
que tengo sobre el tema.
4. El profesor no facilita el diálogo en la clase y se responde el mismo a sus preguntas.
Cohesión del grupo
5. En la clase realizamos bastantes trabajos en grupo.
6. En este curso tomamos muchas decisiones sobre la forma de trabajar.
7. El profesor facilita debates de grupo.
Apoyo del profesor
8. El profesor es una persona confiada, asequible y abierta a los alumnos.
9. En este curso tratamos con frecuencia situaciones personales de los alumnos relacionados con el aprendizaje y la formación.
Desarrollo personal y competitividad del alumno
10. En esta clase se presta especial atención a los problemas relacionados con el
aprendizaje.
11. El profesor, desde el principio del curso, procura conocer nuestros problemas de
aprendizaje para resolverlos cuanto antes.
12. En este curso hay bastantes tareas de colaboración.
13. Cuando no hago bien mis tareas me siento ridiculizado por el profesor.
14. Creo que aquí se valora el esfuerzo y la dedicación y no solo los resultados finales.
Orden y organización
15. Con los programas, esquemas, otros textos, y las explicaciones de] profesor
siempre sabemos lo que hay que hacer.
16. El profesor nos recuerda con frecuencia los objetivos del curso, los compromisos y normas a seguir.
17. Con cierta frecuencia comentamos en clase los acuerdos relacionados con la
marcha del curso.
18. Creo que este curso está bien organizado y controlado.
19. En este curso hay bastante libertad, aunque en las cosas importantes relacionadas con la materia del programa el profesor actúa con mucha seriedad.
Cambios en la forma de enseñar
20. En este curso se utiliza una forma de enseñar interesante y divertida.
21. El profesor con frecuencia adivina si estamos cansados o desanimados y tiene en
cuenta nuestra situación.
22. El profesor está abierto a las críticas del curso y está dispuesto a cambiar en
beneficio de nuestra formación.
NORMAS PARA LA CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL
ALUMNO
Puntuación :
Columna izquierda = 2 puntos
Columna central = 1 punto
Columna derecha = 0 puntos
Interpretación:
Más de 30 puntos: alto nivel de clima de aprendizaje
Entre 15 y 30 puntos: nivel normal
Menos de 15 puntos: bajo nivel de clima de aprendizaje
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Anexo XX. Valoración global de la convivencia.
Cuestionario para ser completado por el profesorado, alumnado, familias y personal no docente, para
comparar las distintas visiones y articular medidas integrales de mejora de la convivencia.
1.- Cómo valora los siguientes aspectos de la convivencia de nuestro centro

1 2 3 4 5 6 7

1 ( muy mala), 2 ( mala), 3 ( regular), 4 (normal), 5 (buena), 6 ( muy buena), 7 ( excelente)

- El clima de trabajo y las relaciones entre el profesorado
- Las relaciones con el equipo directivo
- Las relaciones del profesorado con el alumnado
- Las relaciones del alumnado con el profesorado
- Las relaciones entre el alumnado
- Las relaciones del profesorado con las familias
- Las relaciones de las familias con el profesorado
- Las relaciones del personal no docente con el resto de la comunidad educativa
- Las relaciones de la comunidad educativa con el entrono escolar
- Las relaciones con la administración educativa
2.- Los conflictos que se producen con más frecuencia son:
1(nunca), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algunas veces), 5 (bastantes veces), 6 ( muchas veces) / ( siempre)

- Entre profesorado y el equipo directivo
- Entre el profesorado
- Entre el profesorado y el alumnado
- Entre el alumnado
- Entre el profesorado y las familias
- Entre las familias
- Entre el centro escolar y la administración educativa
- En la relación con el personal no docente
3- ¿Cuáles de los siguientes conflictos se han producido con más frecuencia en el
centro en los últimos años?
1(nunca), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algunas veces), 5 (bastantes veces), 6 ( muchas veces) / ( siempre)

- Agresiones verbales entre alumnado
- Agresiones físicas entre alumnado
- Agresiones verbales de profesorado a alumnado
- Agresiones físicas de profesorado a alumnado
- Agresiones verbales de alumnado a profesorado
- Agresiones físicas de alumnado a profesorado
- Intimidación y acoso entre alumnado
- Problemas entre el profesorado
- Vandalismo o deterioro grave en las instalaciones
- Robo
- Problemas de consumo de drogas
- Indisciplina ( insultos, malas contestaciones, falta de respeto)
- Acoso sexual
- Absentismo o deserción escolar
4.- En su opinión, cuáles de las siguientes iniciativas serían útiles para mejorar la
convivencia en nuestro centro educativo?
1(nada), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algo), 5 ( bastante), 6 ( mucho), 7 ( muchísimo más que ninguna)

- Reforzar la disciplina en el centro
- Consensuar las normas entre el alumnado y el profesorado
- Favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado
- Unificar los criterios de actuación entre el profesorado
-Darle más participación a las familias en las cuestiones del centro
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- Colaborar con los servicios sociales, de salud y asociaciones
- Mejorar las relaciones entre el profesorado y las familias
- Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado
- Hacer grupos de alumnado más reducidos
- Mejorar los recursos del centro educativo
- Formar al profesorado sobre resolución de conflictos
- Informar a las familias sobre estrategias de resolución de conflictos
- Hacer grupos de mediación en conflictos en el centro
- Adaptar el currículo a las necesidades del alumnado
- Utilizar una metodología más activa y participativa
- Utilizar un estilo docente respetuoso y positivo
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Anexo XXI
HOJA DE NOTIFICACIÓN
1.- Datos sobre el alumno/a.
NOMBRE ................................................................................................................................................EDAD .......................................CURSO ..................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................................................................................................................... TELÉFONO .............................................................................................

2.- Datos sobre la familia.
PADRE .................................................................................................................................................... MADRE .....................................................................................................................
HERMANOS/AS......................................................................................................................................................................................

3.- Datos sobre el informante.
PERSONAL QUE INFORMA ................................................................................................................................... CENTRO ESCOLAR .....................................................................................
PUESTO ........................................................................................................ DIRECCIÓN ......................................................................................................................................................

4.- Datos más relevantes que se observa en el alumno/a (indicadores físicos, comportamentales, académicos o familiares de malos tratos).
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.- Tipo de maltrato. (En el reverso se detallan definición, indicadores y requisitos de cada tipo).
[ ] FÍSICO
[ ] CORRUPCIÓN

[ ] ABANDONO
[ ] EXPLOTACIÓN LABORAL

[ ] ABUSO SEXUAL

[ ] EMOCIONAL

[ ] MENDICIDAD

[ ] ENTRE IGUALES (especificar) ....................................................................................................

6.- Gravedad.
[ ] MUY ALTA

[ ] ALTA

[ ] MEDIA

7.- Observaciones.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTA: Se ruega mantener confidencialidad absoluta sobre el caso así como sobre las fuentes de información.

Anexo XXII.

INFORME DEL PROFESOR TUTOR

D/Dª ____________________________________________________________
profesor tutor del alumno _________________________________________________
informa que ha recibido __________ partes de incidencias.

Asimismo, sobre el comportamiento del citado alumno, considera oportuno hacer las siguientes
observaciones:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

En Pozoblanco a ______ de __________________ de 200 __

Fdo: _______________________

Anexo XXIII.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Cordoba)
INTERVENCIÓN DE ALUMNO AYUDANTE

Alumno/a ayudante: …………………………………………………………………..
Grupo: ………….
Fecha: …………………..
Alumno o alumnos participantes:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Asunto:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Resolución:

Positiva

Desfavorable

Derivada a otras instancias

Seguimiento:
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Anexo XXIV.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Cordoba)
De acuerdo con la Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, mediante la que se acuerda, entre otros, el protocolo a seguir ante
supuestos de acoso escolar.

El director del IES Los Pedroches, después de haber tenido conocimiento, a través del tutor/a de
que pudiera existir un caso de acoso escolar en el centro, en la persona del alumno:
…………………………………………………………………………………………
del grupo: ……………, y después de haber adoptado las medidas inmediatas oportunas:
•

Reunión de un directivo con el tutor y orientadora para valorar y analizar la intervención necesaria.

•

Reunión con las partes implicadas

•

Observación sistemática del alumno por parte del profesorado, en espacios comunes
del centro, aulas, actividades complementarias y extraescolares.

•

Seguimiento del posible acoso.

SOLICITA al Departamento de Orientación una valoración del caso, así como completar la información recogida en colaboración con el tutor.

En Pozoblanco, a ………………. de ………………………. de 20….

Fdo. El Director del IES Los Pedroches
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Anexo XXV.
Contraparte

Alumno/a: ……………………….………………… Curso: ……
IES Los Pedroches

D./Dª

_______________________________________________________________

anula el parte impuesto el día: …... de ……………….. en la materia de: ………………..….. por
los siguientes motivos:
Mejora del comportamiento
Realización de actividades propuestas

Pozoblanco, a ……… de …………………………… de 20…..

Fdo. El profesor
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Anexo XXVI.

Comunicación de expulsión en Biblioteca (Aula de
convivencia)

D. ______________________

Tal y como se le informó previamente en reunión mantenida con Vd. , POR CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, su hijo/a:
______________________________________________________________________
ha sido sancionado con una EXPULSIÓN TEMPORAL DE SU AULA CON PERMANENCIA EN BIBLIOTECA, REALIZANDO LAS TAREAS QUE LE INDICARÁNSUS PROFESORES, desde el ______ de _______ al ______ de ____________..

Si su comportamiento en la biblioteca no se atiene a las normas su hijo será inmediatamente sancionado con una expulsión temporal del centro de la que Vd. será igualmente informado.

El alumno tiene derecho a realizar los exámenes o pruebas de evaluación que durante el
tiempo de expulsión se convoquen en su grupo.
Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 19/2007 de 23 de enero BOJA nº 25), tiene carácter informativo para los padres.
Contra tal decisión puede interponer recurso en el plazo máximo de dos días hábiles a
contar desde la fecha de recepción de la presente comunicación.
Pozoblanco, a _______________________ de 201_

El Director

Ruego devuelva uno de los ejemplares firmado a Jefatura de Estudios

Recibí: el ___ de _________________ de 201_
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INTRODUCCIÓN.
La LOE en su artículo 120 dice:
a) 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.
b) 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.
La LEA en su artículo 125 dice:
a) Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco
de la legislación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las normas
que la desarrollen.
b) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán sus modelos de
funcionamiento propios mediante los correspondientes proyectos educativos, sus
reglamentos de organización y funcionamiento y, en su caso, proyectos de gestión.
El Reglamento posibilita, según el Decreto 327/2010 de 13 de julio, el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, es el centro el que decide qué estructuras se crean, qué criterios se aplican
para la designación de sus responsables y qué número de horas se dedican al desempeño de las
tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente.
En este sentido, el Plan de Centro delimita los planteamientos educativos generales que
establece nuestra comunidad (realidad nacional) andaluza. Es el instrumento para la planificación a medio plazo que enumera y define las notas de identidad del mismo, establece el marco
de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, formula las
finalidades educativas que pretende conseguir y expresa la estructura organizativa del Centro.
Su objetivo es dotar de coherencia y personalidad propia a los Centros.
El Plan de Centro incluye el Proyecto Educativo, el Proyecto de Gestión y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento (ROF).
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la
consecución del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se ha planteado, de ahí se justifica su existencia y su carácter eminentemente práctico.
El ROF debe:
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Desarrollar las capacidades de relación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
Fomentar fórmulas organizativas.
Promover exigencias de funcionamiento.
Desarrollar y concretar normas para la buena marcha del Centro.
Desarrollar los criterios y procedimientos que garanticen tanto el rigor como la transparencia en la toma de decisiones de los órganos de gobierno y de coordinación docente, sobre todo en lo concerniente a la matriculación y evaluación.
El ROF ha sido elaborado, tras un periodo de reflexión y maduración, con la participación
de todos los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar del Centro,
es por ello de obligado cumplimiento en todos y cada uno de sus apartados y puntos.
Como el resto de los documentos que integran el Plan de Centro, se trata de un documento con una validez que trasciende un mero curso académico. No obstante, las circunstancias sociales, políticas, etc., imponen cambios importantes en cortos espacios de tiempo que impiden a
los documentos que componen el Plan de Centro su adecuado asentamiento, experimentación,
maduración, y obligan a una rápida revisión o modificación de los mismos sin que, en algunos
casos, se hayan podido terminar de completar. Por tanto, debemos estar por un lado dispuestos a
introducir los cambios que las nuevas circunstancias y experiencias impongan, pero al mismo
tiempo debemos dotar al ROF (y al resto de documentos) de características que permitan adecuarse a las nuevas normas legislativas que surjan sin transgredirlas y sin renunciar por ello a
que en el ROF se concreten actuaciones, normas, conductas, actuaciones que permitan cumplir
los objetivos del mismo.
Se ha pretendido que el consenso sea casi total y que se adecue a la realidad, huyendo de
normas de difícil o imposible cumplimiento, que pueden convertir a un documento de un valor
indudable en simple papel mojado y al mismo tiempo en motivo de discordia. No obstante,
hemos entendido que en ningún caso se debe tratar de evitar la discordia por el expeditivo método de recortar funciones, deberes, obligaciones o derechos.
Como documento público que es, debe ser conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y podrá ser consultado a través de diversos medios de comunicación. La Junta de
Delegados, asociaciones de padres, personal no docente, profesores, miembros del Consejo Escolar, contarán con una copia del mismo al comienzo de cada curso escolar.

TÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE.
1. De conformidad con lo establecido en los capítulos III y IV del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el capítulo III del Título IV de la Ley 17/2007, de
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10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el Decreto 327 de 13 de julio de 2010 y normativa
de rango inferior, los Institutos de Educación Secundaria tendrán los siguientes órganos de gobierno y de coordinación docente:
1. Órganos colegiados de gobierno:
a) Consejo Escolar.
b) Claustro de Profesorado.
2. Órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias: Área sociolingüística, Área científico-tecnológica, Área
Artística y Área de Formación Profesional.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica: Dibujo y Artes Plásticas; Música;
Educación Física; Biología y Geología; Filosofía; Física y Química; Geografía,
Historia y Economía; Lenguas Clásicas; Francés; Inglés; Lengua Castellana y
Literatura; Matemáticas; Tecnología e Informática; Actividades Complementarias y Extraescolares y Ciclos Formativos de la familia profesional de Administración.
2. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares
de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre.
3. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Sin perjuicio del plan
de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a
los mismos.

Capítulo I. El Consejo Escolar.
Artículo 1. Competencias.
1. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía y el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las competencias
del Consejo Escolar son:
a)

Aprobar y evaluar el Proyecto de Centro.
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b)

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.

c)

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

d)

Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En
todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.

e)

Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

f)

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.

g)

Participar en la selección del director del centro en los términos que la LOE establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

h)

Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normativa.

i)

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

j)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

k)

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido
en el Proyecto de Gestión.

l)

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

m)

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.

n)

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad
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de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad
de la misma.
o)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Artículo 2. Composición.
1. Según el artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Decreto 327/2010 de 13 de julio, la composición del Consejo Escolar es como sigue:
El Consejo Escolar del IES Los Pedroches está compuesto por 23 miembros más el secretario del Centro, que actúa como secretario del Consejo Escolar con voz pero sin voto:
a) El director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios / Jefa de estudios nocturno.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Ocho profesores elegidos por el Claustro.
e) Cinco padres de alumnos, elegidos por y entre ellos. Uno de los representantes de los
padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.
f) Cinco alumnos elegidos por y entre ellos. Los alumnos podrán ser elegidos miembros
del Consejo Escolar a partir del primer curso de la educación secundaria obligatoria.
No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del director.
g) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
2. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Sus funciones son
a)

Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos
sexistas.

b)

Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas.

c)

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión
de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la
prevención de la violencia de género y a una orientación académica y profesional sin
sesgos de género.
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d)

f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos.

3. A las sesiones del Consejo Escolar podrán ser invitadas, con voz pero sin voto, aquellas personas, que por razón de su cargo o actividad deban presentar informes al mismo. Estarán
presentes en la sesión mientras se traten los asuntos para los que han sido requeridas.

Artículo 3. Funcionamiento.
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que interfiera
el horario lectivo del centro. Los días y hora de reunión serán fijados por el propio Consejo Escolar al iniciarse el curso académico.
2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como
mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final
del mismo.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario del Consejo Escolar, por
orden del presidente, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo,
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición mediante los medios oportunos (correo electrónico, correo ordinario, entrega personal, etc.) la correspondiente información sobre los temas que se van a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
4. El Consejo escolar se celebrará en primera convocatoria, si la asistencia de sus miembros fuera mayoritaria, y, en segunda convocatoria, media hora después, con los consejeros presentes.
5. El voto será personal, secreto (salvo que por unanimidad los decidan todos los asistentes a la sesión) y no delegable.
6. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica:
a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y Funcionamiento,
así como sus modificaciones, que requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que requerirá la mayoría absoluta.
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Artículo 4. Formación del Consejo Escolar: El proceso electoral.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su
papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
6. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores,
aunque pertenezcan a más de uno.
7. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo
con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para
cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo
Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a
cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.
8. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en
el Consejo Escolar.
9. A los candidatos proclamados por la Junta Electoral les serán proporcionadas por la
misma, y en particular por la Dirección del Centro, las facilidades necesarias para que, a través
de procedimientos que no alteren el normal funcionamiento del Centro, puedan darse a conocer
a sus potenciales electores.
10. Se dará la máxima publicidad al proceso electoral (envío de candidaturas a las familias, información en la página web, carteles, presentaciones, etc.)

Artículo 5. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes.
1. Para la organización del procedimiento de elección se constituirá en el centro una Junta
Electoral, compuesta por los siguientes miembros:
a) El Director del centro, que actuará como presidente,
b) Un profesor, que actuará como secretario y levantará acta de las sesiones.
c) Un padre de los alumnos del centro.
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d) Un alumno con derecho a voto.
e) Un representante del personal de administración y servicios.
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.
3. Los miembros de la Junta Electoral, salvo el Presidente, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la Consejería de Educación.
4. Serán competencias de la Junta electoral las siguientes:
a)

Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en
su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su condición de profesorado, padre, madre o representante legal del alumnado, alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención educativa complementaria.

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.
c)

Organizar el proceso electoral.

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de
éstas que pueden ser votadas por cada persona electora.
e)

Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente
constituidas.

f)

Promover la constitución de las distintas Mesas electorales.

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas electorales.
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 6. Formación del Consejo Escolar: Procedimiento para cubrir los puestos
de designación
1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el instituto y a la asociación de madres y padres del
alumnado más representativa, legalmente constituida.
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el
instituto, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación expedida por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas.
4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera
constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación.
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Artículo 7. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes del profesorado
1. Las personas representantes del profesorado en el Consejo Escolar serán elegidos por
el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección
y proclamación de profesorado electo.
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director del instituto, que ostentará la presidencia, el profesor de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de
la Mesa. Cuando coincidan varios profesores de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el
de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno
de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será
preceptivo el quórum señalado.
6. Cada profesor podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la
relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de profesores que
corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho
número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.7.
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.

Artículo 8. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes de los
padres
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido
corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes legales del alumnado.
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que esté
matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya
sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legal-
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mente constituidas, podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en
la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta electoral.
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida
por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden,
velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ostentará
la presidencia, y cuatro padres o representantes legales del alumnado designados por sorteo,
ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo.
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres
del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores.
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a
cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y padres
del alumnado más representativa del instituto.
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por
correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su
traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta
electoral. En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el
secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así
como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.
8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el
tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta
electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.

Artículo 9. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes de los
alumnos
1. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar serán elegidos, cuando proceda, por los alumnos matriculados en el Centro. Serán elegibles aquellos alumnos que se hayan
presentado como candidatos y hayan sido admitidos por la Junta Electoral. Las Asociaciones de
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Alumnos legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán
identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine.
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral, que estará integrada por el Director del Centro, que actuará de presidente, y dos alumnos designados por sorteo entre los electores, actuando de secretario de la Mesa el de mayor edad entre ellos.
3. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumno hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de candidatos como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta Electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean propuestos por una
Asociación de Alumnos del Centro o avalados por la firma de diez electores.

Artículo 10. Formación del Consejo Escolar: Elección del representante del personal de administración y servicios
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el
personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como
personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.
2. Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el Director, que actuará de presidente, el Secretario del
Centro, que actuará como secretario, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el
Centro. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna separada.
3. La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable.

Artículo 11. Constitución del Consejo Escolar.
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la
Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos,
que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que
se hará constar el nombre de los representantes elegidos, y el nombre y el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos presentados. El acta será enviada a la Junta Electoral del
Centro a efectos de la proclamación de los distintos candidatos elegidos.
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por
sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.
3. Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro
de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral, que resolverá
en el plazo de cinco días.
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4. El acto de proclamación de los candidatos electos se realizará por la Junta Electoral del
Centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas.
5. Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos electorales,
admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación de miembros electos, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
6. Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del proceso electoral, el Director del
Centro convocará a los distintos miembros elegidos para la sesión de Constitución del Consejo
Escolar.
7. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará
la constitución de dicho órgano colegiado.

Artículo 12. Las comisiones del Consejo Escolar.
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el
director, el jefe de estudios, un profesor, un padre, madre o representante legal del alumnado y
un alumno, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
3. Asimismo, se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director, que
ejercerá la presidencia, el jefe de estudios, dos profesores, dos padres, madres o representantes
legales del alumnado y dos alumnos elegidos por los representantes de cada uno de los sectores
en el Consejo Escolar. El miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a)

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.

b)

Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.

c)

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d)

Mediar en los conflictos planteados.
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e)

Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

f)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.

g)

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h)

Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.

i)

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.

Capítulo II. El Claustro de Profesores.
Artículo 13.
1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de estos en el Centro, tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos
del mismo.
2. El Claustro de Profesores será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
3. Actuará como secretario en el Claustro el Secretario.
4. Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Secretario
del Claustro, por orden del Director, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
5. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia.
Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás
centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
6. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo del Director, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá como mínimo,
una vez al trimestre, y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores es obligatoria para todos sus miembros,
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salvo para aquellos profesores que en el mismo momento tienen que impartir clases en la enseñanza vespertina.

Artículo 14. Competencias.
1. El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro siguientes:
1.

Líneas generales de actuación pedagógica.

2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas,
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.
3. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de
horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
4. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación
del alumnado.
5. La forma de atención a la diversidad del alumnado.
6.

La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva.

7. El plan de formación del profesorado.
8. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar.
9. En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo
en cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación
en centros de trabajo y de proyecto.
10. Los procedimientos de evaluación interna.
11. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las

tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
12. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de
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los bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior.
13. En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.
14. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las

enseñanzas.
a) Aprobar las programaciones didácticas.
b) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y demás normativa de aplicación.
e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
f) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe
el centro.
g) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
h) Informar la memoria de autoevaluación.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
para que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo III. El Equipo directivo.
Artículo 15.
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del Centro, está integrado por el director, el vicedirector, el jefe de estudios, el secretario, el jefe de estudios de educación de personas adultas y el jefe o jefes de estudios adjuntos que determine la Administración.
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2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas
para cada uno de los cargos.
3. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
4. Las funciones del Equipo Directivo son:
a)

Velar por el buen funcionamiento del instituto.

b)

Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general,
el de cualquier otra actividad docente y no docente.

c)

Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de
sus respectivas competencias.

d)

Elaborar el Plan de Centro sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
Profesorado. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo
para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y
aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro

e)

Elaborar la memoria de autoevaluación.

f)

Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su
zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.

g)

Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

h)

Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos
de participación que, a tales efectos, se establezcan.

i)

Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes
de la Consejería competente en materia de educación.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 16.
1. El equipo directivo tendrá, al menos, una hora de reunión semanal en la que coincidan
todos sus miembros para programar el trabajo y analizar lo realizado.
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2. En cuanto a reducciones horarias de los cargos directivos, se seguirá lo establecido en
la normativa vigente.

Artículo 17. Nombramiento y cese.
1. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos que
componen el equipo directivo de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro. No
obstante, en situaciones excepcionales y previa autorización de la Delegación Provincial de
Educación, podrán proponerse profesores que no tengan destino definitivo en el mismo, siempre
que se prevea su continuidad en el mismo al menos en el curso escolar siguiente; a estos efectos,
el Director, oído el Claustro y Consejo Escolar, podrá elevar una propuesta razonada de nombramiento a la Delegación Provincial.
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada
aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por
ciento del total de miembros del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros del
equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en
todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.
3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su
mandato o cuando se produzca el cese del director.

Artículo 18. Competencias del director.
1. Son competencias del Director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
instituto.
d) Cumplir y garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
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f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer a los alumnos las medidas disciplinarias que correspondan según
la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
g) Garantizar que el procedimiento seguido para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se ajuste a lo establecido en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y a los criterios fijados por el Consejo Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral
en conocimientos y valores de los alumnos.
i)

Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y proporcionar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión del profesorado, de los padres
y madres, del alumnado y del personal de administración y servicios.

j)

Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas
y en la evaluación del profesorado.

k) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar, del
Claustro de profesores, del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de los demás órganos colegiados del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de
sus competencias.
l)

Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo.

m) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
n) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
o) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
p) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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q) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar
del centro.
r) Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al logro
de los objetivos del Instituto, así como formar parte de los órganos consultivos de la
Delegación Provincial que se establezcan.
s) Garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.
t)

Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de
la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras
de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

u) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para
la provisión de puestos de trabajo docentes.
v) Adoptar los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y
atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género.
w) Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía que presta servicio en el centro, en los casos siguientes:


Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.



La falta de asistencia injustificada en un día.



El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de
la función pública o del personal laboral siempre que no deban ser calificados
como falta grave.

x) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
2. Las faltas a las que se refiere el apartado 1. w. podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. El
procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía
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judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos
de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado
pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 19. Selección del director.
1. La selección de director se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores
funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.
2. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad.

Artículo 20. Requisitos para ser candidato a director.
1. Son requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:
a)

Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.

b)

Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un periodo de igual duración, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el
centro a que se opta.

c)

Estar prestando servicios en un centro público, en alguna de las enseñanzas de
las del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de al menos un
curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.

d)

Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

2. El proyecto de dirección prestará especial atención al conocimiento del Plan de Centro,
de su realidad social, económica, cultural y laboral, al desarrollo de actuaciones que favorezcan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la mejora de la convivencia escolar, así
como a las estrategias de intervención que, en relación con sus competencias, atribuye a los directores y directoras de los centros docentes públicos la normativa vigente y a los objetivos educativos y a la mejora de los resultados escolares que se pretenden lograr mediante la aplicación
y desarrollo del referido proyecto de dirección.

Artículo 21. Procedimiento de selección.
1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento
de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado.
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2. La selección será realizada en el centro por una Comisión constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
3. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos
académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas.
5. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no hayan sido
seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros.
6. La Comisión de Selección estará constituida, con participación paritaria de hombres y
mujeres, por representantes de la comunidad educativa del centro docente y de la Administración educativa, con la siguiente composición:
a) Por la comunidad educativa del centro docente:
Dos representantes de los padres y madres del alumnado.
Dos representantes del alumnado.
Una persona representante del colectivo integrado por el personal de administración y servicios.
Representantes del profesorado en número igual a la suma de los representantes de
los otros sectores de la Comunidad educativa que forman parte de la Comisión
de Selección: 5
b) Por la Administración educativa, el inspector de educación de referencia del centro docente.
7. La presidencia de la Comisión de Selección recaerá en el inspector de educación, que
dirimirá con su voto los empates que pudieran producirse en la toma de decisiones. Actuará como secretario o secretaria, con voz y voto, el representante del profesorado con menor antigüedad en el centro docente.
8. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas que ostenten la presidencia
o la secretaría de la Comisión de Selección, éstas serán sustituidas, respectivamente, por el inspector de educación que designe la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería competente en materia de educación y por el siguiente profesor o profesora
miembro de la Comisión de Selección que tenga menor antigüedad en el centro docente.
9. Cuando algún sector de la comunidad educativa no tenga representación en el Consejo
Escolar del centro docente según lo establecido en la normativa vigente, dicho sector no estará
representado en la Comisión de Selección.
10. La representación del profesorado en la Comisión de Selección será designada por el
Claustro de Profesores de entre sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente. Los
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candidatos y candidatas a ejercer la dirección no podrán formar parte de la Comisión de Selección.
11. La representación de las madres y los padres del alumnado será designada por y entre
los miembros de este sector en el Consejo Escolar. Una de las personas representante de los padres y madres del alumnado en la Comisión de Selección será, en su caso, la representante de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas que forme parte del Consejo Escolar.
12. La representación del alumnado en la Comisión de Selección será designada por y entre los miembros de este sector en el Consejo Escolar.
13. La representación del colectivo integrado por el personal de administración y servicios será designada por y entre quienes representen a dicho personal en el Consejo Escolar.
14. Cuando el número de representantes en el Consejo Escolar de un determinado sector
de la comunidad educativa sea inferior al número de miembros que forman parte de la Comisión
de Selección se incorporarán sucesivamente las personas que figuren para cubrir posibles vacantes en la relación del acta del último proceso electoral llevado a cabo en el centro para designar
a los miembros del Consejo Escolar.
15. Corresponde a la Comisión de Selección la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y la publicación de las candidaturas admitidas y no admitidas y, en su
caso, los motivos de la exclusión.

Artículo 22. Nombramiento.
1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas. Quienes acrediten una experiencia de al menos dos
años en la función directiva estarán exentos de la realización de dicho programa.
2. La Administración educativa nombrará director del centro, por un periodo de cuatro
años, al aspirante que haya superado este programa
3. El nombramiento podrá renovarse, por un solo período de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final del mismo.
4. El director, una vez finalizado su mandato y, en su caso, la posible prórroga, deberá
participar en un nuevo procedimiento de selección para volver a desempeñar la dirección de un
centro docente.

Artículo 23. Nombramiento con carácter extraordinario.
En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado a
ningún aspirante, la Administración educativa nombrará director a un profesor funcionario por
un periodo máximo de cuatro años.
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Artículo 24. Cese del director.
1. El cese del director se producirá en los siguientes supuestos:
a)

Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga
del mismo.

b)

Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.

c)

Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d)

Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a iniciativa
propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento
grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.

2. Cuando por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior se produzca el cese
del director o directora, la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería competente en materia de educación nombrará a un director o directora en funciones,
que desempeñará el cargo hasta que, concluido el siguiente procedimiento de selección, se produzca el nombramiento de un nuevo director

Artículo 25. Competencias del vicedirector.
a) Colaborar con el Director del Centro en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad o vacante.
c) Sustituir al Secretario en caso de ausencia o de enfermedad, siendo informado el
Claustro y Consejo Escolar de dicha circunstancia.
d) Mantener, por delegación del Director, las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.
e) Promover e impulsar las relaciones del Instituto con las Instituciones de su entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
f) Promover las relaciones con los Centros de trabajo que afecten a la formación del
alumnado y a su inserción profesional.
g) Promover, coordinar y organizar la realización de actividades extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del
Proyecto de Centro y en coherencia con las Finalidades Educativas.
h) Promover y coordinar con los Jefes de Departamento, y de modo especial con el Jefe
de Actividades Extraescolares y el de Orientación la realización de las actividades extraescolares y complementarias, así como las actividades de orientación escolar y laboral.
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i)

Facilitar la información sobre la vida del Instituto y legislación a los distintos sectores
de la comunidad educativa.

j)

Mantener actualizada la base de datos legislativa.

k) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.
l)

Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos
en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en
centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 26. Competencias del Jefe de Estudios.
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad o vacante cuando no esté el Vicedirector.
c) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los Centros de Educación Primaria que tenga adscritos el
Instituto.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del
Instituto, así como los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo
con los criterios incluidos en el Plan de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración del Departamento de
Orientación, de acuerdo con el plan de orientación y de acción tutorial.
f) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que,
de acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
g) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de
grupo.
h) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
i)

Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

j)

Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al

k) alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
l)

Organizar la atención y el cuidado de los alumnos y alumnas de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

m) Controlar, junto con los tutores, las faltas de asistencia de los alumnos, así como los
asuntos relativos a la convivencia escolar.
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n) Supervisar la entrega y recogida de los libros del programa de gratuidad de libros de
texto a través de los profesores de las distintas materias.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 27. Competencias del Jefe de Estudios de Personas Adultas.
Las mismas atribuidas al Jefe de Estudios pero aplicadas a estas enseñanzas.

Artículo 28. Competencias del Jefe de Estudios Adjunto.
a) El Jefe de Estudios Adjunto auxiliará al Jefe de Estudios en aquellas funciones
que competen a su cargo y que éste, de acuerdo con el resto del Equipo Directivo,
delegue en él.
b) En caso de ausencia o de enfermedad del Jefe de Estudios lo sustituirá en sus funciones. De dicha circunstancia será informado tanto el Claustro como el Consejo
Escolar

Artículo 29. Competencias del Secretario
c)

Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las indicaciones
del Director.

d)

Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, establecer
el plan de reuniones, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto
bueno del Director.

e)

Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto.

f)

Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.

g)

Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.

h)

Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar, coordinar y gestionar la
utilización del mismo, y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones del Director, sin perjuicio de las facultades
que en materia de contratación corresponden al director de conformidad con lo recogido en el artículo 18. 1 m.

i)

Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al Instituto y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.

j)

Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.

k)

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto.
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l)

Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones del
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes de acuerdo con el Proyecto de Gestión.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Capítulo IV. Los departamentos de coordinación didáctica.
Artículo 30.
1. Los Departamentos de coordinación didáctica son los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales
que tengan asignados y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito de sus competencias.
2. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por 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, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
3. En materias o módulos no asignados a un departamento por la normativa vigente o que
pueden ser impartidas por el profesorado de distintos departamentos y siempre que la prioridad
de su atribución no esté establecida por la legislación correspondiente, el Director adscribirá
estas enseñanzas al departamento didáctico que estime conveniente.
4. Los departamentos tendrán reuniones semanales de asistencia obligatoria para todos
sus miembros en horario que permita la asistencia de todos sus miembros.

Artículo 31. Competencias de los departamentos de coordinación didáctica.
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de
bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica.
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d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en
los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes
de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
i)

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

j)

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l)

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
p) Proponer la oferta de materias optativas dependientes del departamento, que serán
impartidas por el profesorado del mismo, elaborando las correspondientes programaciones didácticas.
q) Mantener actualizado el inventario del material didáctico y docente que tiene adscrito.
ROF del IES Los Pedroches

- 35 -

Artículo 32. La elección de materias y grupos.
1. Cada Departamento celebrará en la primera quincena del mes de septiembre una reunión para distribuir entre el profesorado las áreas, materias, módulos profesionales, ámbitos,
cursos y grupos que le corresponden, procurando el acuerdo de todos sus miembros y respetando en todo caso los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesores.
2. En caso de no existir acuerdo entre los componentes del Departamento en la distribución de cursos, grupos, áreas, materias, módulos profesionales y ámbitos, los profesores que
estén en ese momento en el Centro elegirán según el orden y procedimiento que se establece a
continuación. En casos de ausencia, por causas no imputables al profesor, éste podrá delegar en
cualquier otro profesor que actuará en su representación.
3. El orden de elección será el siguiente:
a) Profesorado de Enseñanza Secundaria con la condición de catedrático con destino
definitivo en el Centro.
b) Profesorado de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y maestros, con destino definitivo en el Centro.
c) Otros profesores.
4. En cada apartado anterior, la prioridad en la elección vendrá determinada por la antigüedad en el cuerpo al que pertenece el profesorado, y de persistir empate, por la antigüedad en
el Centro.
5. El procedimiento a seguir será como sigue: El profesor a quien corresponda de acuerdo
con el orden anteriormente establecido, elegirá un grupo de alumnos del área, materia, módulo
profesional, ámbito, turno y curso que desee impartir preferentemente. A continuación lo hará el
profesor siguiente, y así sucesivamente hasta completar una primera ronda entre el profesorado
del Departamento presente en este acto. Finalizada la primera ronda, se procederá a realizar
otras sucesivas hasta que todos los profesores completen su horario lectivo o se hayan asignado
todas las áreas, materias, módulos profesionales, ámbitos, grupos y cursos que correspondan al
Departamento.
6. La elección de horario en 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria no se llevará
a cabo hasta que no se haya cubierto la totalidad del horario de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y de la Educación Secundaria Post-Obligatoria y teniendo en cuenta que, en caso
de existir maestros, estos ya hayan completado su horario con las materias propias de estos dos
cursos.
7. Para que el profesorado de Enseñanza Secundaria pueda concurrir a la elección de
horas correspondientes 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, deberá garantizarse que
la totalidad del horario de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y de la Educación Secundaria Post-Obligatoria esté ya cubierto. Garantizado este extremo, cuando maestros y profeROF del IES Los Pedroches
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sores de Enseñanza Secundaria soliciten impartir horario en 1º y 2º, se aplicará el criterio de
antigüedad en los respectivos cuerpos a efectos de establecer el orden de prioridad en la elección.
8. El profesorado que haya obtenido destino en el Centro deberá estar presente para participar en las tareas de organización del curso. En caso de que algún profesor o profesora no concurra en la fecha señalada por causas imputables al mismo, perderá el derecho a ejercitar la prioridad que pueda corresponderle en cuanto a la elección de horarios, asignación de funciones,
etc.

Artículo 33. Designación de los jefes de departamentos didácticos.
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos
desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
2. Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el artículo
78.2. del R.O.C.
4. Cuando en un departamento haya más de un profesor con la condición de catedrático,
la jefatura recaerá en aquel que proponga el departamento. Si habiéndolo se hubiera producido la circunstancia señalada en los puntos b), c) del artículo 34 de este Reglamento,
la jefatura será desempeñada por cualquier otro profesor del departamento.
3. Cuando en un departamento no haya ningún profesor con la condición de catedrático,
la jefatura del mismo recaerá en aquel miembro con destino definitivo que proponga el
departamento. Cuando no haya profesorado con destino definitivo en el Centro, la jefatura podrá ser desempeñada por cualquier miembro del departamento.

Artículo 34. Cese de los jefes de departamentos didácticos.
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.

ROF del IES Los Pedroches

- 37 -

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.

Artículo 35. Competencias de los jefes de departamentos didácticos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por
su mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en
centros de trabajo.
h) Convocar y presidir las reuniones del Departamento, y levantar actas de las
mismas.
i)

Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de las pruebas para alumnos de
Bachillerato o Ciclos formativos con materias o módulos pendientes, así como
de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con el Jefe de estudios.
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j)

Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su
mantenimiento.

k) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del mismo.
l)

Asistir a las reuniones de coordinación y hacer el seguimiento de las pruebas de
acceso a la Universidad con los responsables de las mismas.

m) Colaborar con el Secretario en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento y actualizarlo anualmente.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo V. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Artículo 36.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de
la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios (de ambos
turnos), las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de
orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la persona titular de la vicedirección. Actuará como secretario el Jefe de Estudios o el Jefe de Departamento que designe el
Director. Podrán asistir a las reuniones, con voz y voto, los coordinadores de los distintos planes
y proyectos que se lleven a cabo en el centro y el jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo requiera.
2. Se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea necesario a juicio del Equipo
Directivo o a propuesta de, al menos, un tercio de los departamentos que componen las áreas de
competencias. Las reuniones se realizarán fuera del horario lectivo.
3. La documentación de los temas a tratar en el orden del día se entregará con la antelación suficiente para que pueda ser estudiada y debatida en las reuniones de los departamentos
que componen las áreas de competencias.

Artículo 37. Competencias.
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
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c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas,
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán
estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
i)

Proponer al Claustro, de acuerdo con el Jefe de estudios, la planificación de las sesiones
de evaluación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo VI. Equipo docente.
Artículo 38.
1. El Equipo docente está constituido por todos los profesores que imparten docencia al
alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su tutor.
2. El Equipo docente se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación y
horarios y siempre que sea convocado por el Jefe de estudios o a propuesta del tutor.
3. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.

Artículo 39. Funciones.
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa
a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los
mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del
grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación..
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en
la normativa vigente.
i)

Trabajar para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

j)

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajar de forma coordinada con el fin
de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.

k) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

Capítulo VII. La Áreas de competencias.
Artículo 40.
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a se agruparán en las siguientes áreas de
competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar
la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística,
referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia
social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
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b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud
de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y
tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un
elemento esencial para informarse y comunicarse.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
d) Área de formación profesional, para la adquisición por el alumnado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten el centro.
2. El área social-lingüística está constituida por los departamentos de filosofía; geografía,
historia y economía; francés; inglés; lenguas clásicas y lengua castellana y literatura.
3. El área científico-tecnológica está constituida por los departamentos de biología y geología; física y química; matemáticas y tecnología e informática.
4. El área artística está constituida por los departamentos de artes plásticas y dibujo, música y educación física.
5. El área de formación profesional está constituida por el departamento de administración y finanzas.

Artículo 41.
1. En cada área de competencias uno de sus miembros actuará como coordinador de la
misma y dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico para la realización de
las funciones de coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre
las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, oídos los jefes
de departamento pertenecientes a cada área.
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Artículo 42. Las funciones de las áreas de competencias:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada
y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo VIII. Departamento de Orientación.
Artículo 43
1. El Departamento de Orientación está compuesto por el profesorado perteneciente a la
especialidad de orientación educativa; los maestros especialistas en Educación Especial y Audición y Lenguaje; el profesorado que imparte los ámbitos sociolingüístico y científicotecnológico de los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial

Artículo 44 Funciones del profesorado de orientación educativa.
a) Asistir a las sesiones de evaluación de la ESO que se determinen, de acuerdo con el
Equipo Directivo, procurando que sea al mayor número posible. En todo caso, asistirá siempre a las sesiones en las que estén implicados alumnos con N.E.E , de Diversificación Curricular, en las que se planteen las propuestas de acceso de alumnos
a la Diversificación Curricular y a las que sea necesario disponer de asesoramiento
especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos y decidir respecto a las medidas educativas a tomar con relación a los
mismos.
b) Asistir a las sesiones del resto de enseñanzas postobligatorias que se determinen de
acuerdo con el Equipo Directivo. En todo caso, asistirá siempre a las sesiones en las
que estén implicados alumnos con N.E.E.
c) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones
curriculares.
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d) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
e) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
f) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
g) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio
de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
h) Coordinar, junto con el Equipo Directivo y tutores, las actuaciones a realizar sobre
los casos de absentismo, de acuerdo con las disposiciones de la Administración
educativa.
i)

Participar, junto con el Director y tutor, en la resolución de los casos de maltrato y
acoso.

j)

Colaborar en el desarrollo del Programa de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías y a los
miembros del Equipo Educativo de cada grupo, facilitándoles los recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con alumnos, ya sea en grupos
o de forma individual y siempre teniendo en cuenta lo que al respecto se especifique
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 45 Horario.
Las 25 horas de horario regular o fijo del Orientador se organizarán teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Del horario lectivo, tras la reducción de tres horas si se ejerce la Jefatura del Departamento de Orientación, el resto se distribuirán de forma equilibrada, a principios de curso, entre
los cuatro ámbitos que a continuación se relacionan:


Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias.



Intervención directa en grupos de alumnos.



Asesoramiento psicopedagógico a la Comunidad Educativa y apoyo a la acción tutorial.



Coordinación con los tutores y con el Equipo Directivo.

b) El resto de horas, hasta las 25, se dedicarán a las actividades recogidas en la normativa
específica.
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c) Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario del Orientador fijado al efecto y previa cita. En todo caso, ante la imposibilidad por parte de la familia de asistir en dicho
horario, se establecerá de común acuerdo el día y la hora para mantener dichas entrevistas, dentro de los días de apertura del Centro en horario de tarde. A tal fin se dedicará una tarde por
semana.

Artículo 46 Funciones del Departamento de Orientación
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, 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.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de
los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas
de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la

progra-

mación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento
f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa
vigente.
g) Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y
profesional del alumnado.
h) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los
aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro.
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación
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Artículo 47 Designación del Jefe del Departamento de orientación
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su
cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando
servicio en el instituto.

Artículo 48 Cese del Jefe del Departamento de orientación
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.

Artículo 49Competencias del Jefe del Departamento de orientación
a) Coordinar la elaboración, planificación y ejecución del plan de orientación y acción
tutorial.
b) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, bajo la coordinación del Jefe
de Estudios.
c) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.
e) Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del Departamento.
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f) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
h) Colaborar con el Secretario en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento.

Artículo 50 Funciones de los profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje.
1. Los maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica desarrollarán las siguientes
funciones:
a) Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto
de Centro y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a
la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la
atención al alumnado con necesidades educativas específicas.
b) Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la
adaptación curricular.
c) Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe
el alumnado.
d) Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa
especializada que requiera el alumnado con necesidades educativas especiales como
desarrollo de su adaptación curricular.
e) Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el
resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico y
del informe de evaluación individualizado.
f) Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las
familias del alumnado con necesidades educativas especiales.
g) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales
curriculares y material de apoyo.
h) Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado
de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría, y resto de profesionales
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que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
i)

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.

2. Los maestros de la especialidad de Audición y Lenguaje desarrollarán las siguientes
funciones:
a) Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que presenta
especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el lenguaje, el
habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita.
b) Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas en el
Proyecto Educativo y en su concreción en el Plan de Orientación y Acción Tutorial,
en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así
como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas
al alumnado con necesidades educativas especiales.
c) Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar previas a la redacción o revisiones del Proyecto Educativo y de las programaciones de
área y en la elaboración y desarrollo de programas de prevención relacionados con el
lenguaje oral y escrito, especialmente en el primer ciclo de la Educación Secundaria.
d) Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la
adaptación curricular y las medidas de acceso, especialmente en lo relacionado con la
comunicación y el lenguaje.
e) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales
curriculares y material de apoyo.
f) Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto de profesionales que
intervienen con el alumnado con necesidades educativas especiales para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
g) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
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Artículo 51 Funciones del profesorado de los ámbitos de los programas de diversificación curricular.
Son funciones del profesorado que tenga asignado impartir los ámbitos socio-lingüístico
y científico-tecnológico de los programas de diversificación curricular pertenecientes al Departamento de Orientación:
a) Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular en colaboración con los departamentos didácticos.
b) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares
individualizadas del alumnado del grupo de diversificación curricular en el caso de
que éstas deban realizarse.
c) Colaborar en la realización del informe de evaluación individualizado y participar en
la elaboración del informe o consejo orientador correspondiente al alumnado del grupo de diversificación curricular.
d) Cualesquiera otras que se le asignen, dentro de las medidas de atención a la diversidad o en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

Capítulo IX. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Artículo 52
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, 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 dentro del horario escolar, el Centro debe arbitrar las medidas necesarias
para atender educativamente al alumnado que, por motivos justificados, no participe en ellas.
2. Las actividades complementarias, cuando sean imprescindibles para desarrollar los
contenidos de currículo, tendrán carácter obligatorio.

Artículo 53
1. 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.
2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos del Centro, y en ningún caso formarán parte del proceso de
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evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.
3. Es imprescindible contar con autorización expresa de los padres o representantes legales del alumnado para aquellas actividades realizadas fuera del recinto del instituto

Artículo 54
1. Las actividades deben dirigirse a todos los alumnos del Centro, intentando hacer partícipes a todos los niveles y grupos.
2. Las actividades estarán coordinadas por el Departamento de Actividades Extraescolares y por Vicedirección mediante estrategias de organización, actuación y evaluación de las mismas.
3. Se promoverán la realización de actividades en colaboración con el Ayuntamiento y
otras instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de Centro y en coherencia con él.
4. Cuando la demanda para realizar una actividad extraescolar o complementaria supere
la oferta de plazas disponibles, se resolverá mediante sorteo.

Artículo 55. Los viajes de fin de estudios.
1. El viaje de fin de estudios se realizará en la fecha que a principio de cada curso escolar
se establezca.
2. El viaje fin de estudios tendrá un componente cultural y recreativo con tiempo para el
ocio y la convivencia.
3. Está destinado a aquellos alumnos que terminan la etapa de la educación secundaria
obligatoria.
4. En caso de que la demanda supere a la oferta de plazas se atenderá para resolver la
cuestión a los siguientes criterios:


Tendrán preferencia los alumnos que anteriormente no hayan realizado el viaje.



En caso de persistir el problema se resolverá mediante sorteo.

Artículo 56. Los intercambios con centros extranjeros
1. Los intercambios de alumnos con centros educativos de otros países se realizarán en las
fechas que a principio de cada curso escolar se establezcan.
2. De igual modo, se concretarán los cursos que efectuarán los intercambios.
3. Cuando la demanda supere a la oferta de plazas se atenderá para resolver la cuestión a
los siguientes criterios:


Nivel del idioma concreto.



En caso de persistir el problema se resolverá mediante sorteo.
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Artículo 57
2. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de
promover, organizar y coordinar la realización de estas actividades.
3. A tales efectos, el Jefe del mismo, coordinado con el Vicedirector, desempeñará sus
funciones en colaboración con los Jefes de Departamento, Junta de Delegados, Asociaciones de
Padres y de Alumnos, así como con instituciones de la zona.

Artículo 58 Designación y cese del jefe de departamento.
1. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

Artículo 59. Cese del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.
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Artículo 60. Competencias del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares
1. El Jefe del Departamento actuará en estrecha colaboración con el Vicedirector en la
coordinación y planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
2. Son funciones del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares las siguientes:
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de
Alumnos, las Asociaciones de Padres de Alumnos y las de Alumnos.
b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas.
c) Distribuir, en coordinación con el Secretario, los recursos económicos asignados
por el Consejo Escolar para la realización de actividades complementarias.
d) Organizar la utilización de la biblioteca del Instituto y, en su caso, de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto de los
mismos.
e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y reflejar las correspondientes propuestas de mejora en la Memoria final de curso, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Capítulo X. Departamento de Formación, evaluación e innovación
educativa
Artículo 61. Composición.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto
por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
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c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como representante del mismo.

Artículo 62. Funciones.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

j)

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.

k)

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

l)

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

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

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

a)

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

Artículo 63 Designación y cese del jefe de departamento.
1. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

Artículo 64. Cese del Jefe del Departamento Formación, evaluación e innovación
educativa
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
d) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
e) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
f) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.
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Capítulo XI. Los tutores.
Artículo 65.
1. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que será designado por el Director, a
propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo. El Claustro
será informado de dichos nombramientos.
2. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
3. La tutoría de cada grupo de alumnos recaerá en un profesor o una profesora que imparta docencia en dicho grupo.
4. Siempre que sea posible se nombrará tutor de un grupo a alguno de los profesores que
imparten docencia al grupo completo.
5. Podrá establecerse la tutoría compartida en aquellos grupos que, por sus características,
lo requieran.
6. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor
de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas.

Artículo 66.
1. Cada tutor dispondrá en su horario de una hora semanal, fuera de horario lectivo, para
recibir visitas de padres de alumnos, que deberán anunciar su visita con antelación. No obstante,
si así lo ha establecido el tutor, los padres podrán solicitar entrevista con él fuera de la hora señalada al efecto.
2. Salvo casos excepcionales o de fuerza mayor, las reuniones del tutor con los padres o
con alumnos no se podrán fijar coincidiendo con otras horas de permanencia en el Centro en las
que pudieran verse afectadas actividades que impliquen al conjunto o parte de la comunidad
educativa (Claustro, Consejo Escolar, sesiones de evaluación, reuniones de órganos de coordinación docente, guardias, etc.)

Artículo 67.
El nombramiento de los Profesores tutores se efectuará para un curso académico.

Artículo 68. Funciones.
1. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
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b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i)

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

j)

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

k) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro. A tal fin, el tutor dispondrá de una hora lectiva en su horario
en los grupos de E.S.O.
l)

Llevar el control de las faltas y notificarlas periódicamente (al menos una vez al mes)
a sus padres o tutores legales, dejando constancia de su envío en el correspondiente
estadillo que podrá estar a su disposición en Jefatura de Estudios.

m) Presidir y levantar acta de las elecciones de representantes de los alumnos de su grupo.
n) La mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse
entre el alumnado a su cargo.
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o) Reunirse individualmente con los padres de alumnos que hayan sido objetos de medidas disciplinarias.
p) Coordinar, con la colaboración del Jefe de Estudios, en la medida de lo posible, la
realización de un calendario de exámenes de su grupo.
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
2. En el caso de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, el tutor de cada
grupo, además de las funciones reseñadas más arriba, asumirá también, respecto al módulo de
formación en centros de trabajo, las siguientes funciones:
a. La elaboración del Programa Formativo del Módulo en colaboración con el profesor de
formación y orientación laboral, y con el responsable designado a estos efectos por el
centro de trabajo.
b. La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en cuenta la evaluación de los restantes módulos del ciclo y el informe elaborado por el responsable designado por el centro
de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.
c. La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a
la cualificación que se pretende.
d. La atención periódica en el Centro Educativo a los alumnos durante el período de formación en el centro de trabajo, con especial seguimiento de los problemas de aprendizaje que se presenten.
e. Valorar el desarrollo de las actividades del programa de formación.
f.

Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el Centro
docente y el centro de trabajo.

g. Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos módulos profesionales.

TÍTULO II. LAS FUNCIONES.
Capítulo I. El profesorado de guardia.
Artículo 69.
1. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo.
2. Son funciones del profesorado de guardia las siguientes:
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a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
b) Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su integración
en el Instituto en las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos en sus aulas con funciones de
estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Atender a los alumnos expulsados en el Aula de Trabajo.
f) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente, gestionando en colaboración con el Equipo directivo del Centro el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
g) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga
asignada esta función en su horario individual.
h) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo establecido en el plan
de convivencia.

Artículo 70.
1. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución proporcional del profesorado, con objeto de evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, en todo caso, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos o fracción en presencia simultánea o de seis (contabilizando ESO únicamente)
en el caso de las guardias de recreo.
2. Durante los períodos de recreo debe de haber, al menos, un profesor de guardia en los
patios y otro en el interior del edificio.

Artículo 71.
Siempre debe estar presente en el Centro durante el horario lectivo, al menos, un cargo directivo.
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Artículo 72.
1. Se deben recorrer en los inicios del período de guardia todas las dependencias del Centro, procurando que los alumnos no las abandonen en caso de ausencia de algún profesor y que
no estén en los pasillos para evitar molestias en el resto de las clases.
2. Los profesores de guardia tienen que estar localizados en las dependencias del Centro y
debe permanecer, al menos uno de ellos, en la sala de profesores (siempre que las incidencias
que se sucedan durante el período de guardia lo permitan)
3. El profesor encargado de sustituir a otro por ausencia anotará en el correspondiente
parte de faltas del grupo las ausencias de alumnos y las incidencias que pudieran producirse durante el transcurso de la guardia.
4. En el caso de alumnos que se trasladen a otra aula por desdoble y falte el profesor, deberán ser atendidos por el profesor de guardia en el aula que les corresponda. En el caso de que
la asignatura en la que se produce la ausencia del profesor sea Educación Física y en ese momento deban ir los alumnos al gimnasio o patio de deportes, el profesor de guardia podrá optar
por atender a los alumnos en una de esas dependencias o bien consultar en Jefatura de Estudios
para ubicarlos en un aula que esté libre en ese momento.
5. En el caso de que existan alumnos expulsados que ocupen el aula de trabajo, uno de los
profesores de guardia debe de atenderlos en la misma y anotar las incidencias en el parte correspondiente. En el caso de que no haya profesores de guardia disponibles para atender a estos
alumnos, el directivo de guardia se encargará de solucionar la cuestión.

Capítulo II. Los coordinadores de proyectos y planes educativos y de
formación.
Las pautas y directrices de funcionamiento de la Consejería de Educación van encaminadas a la participación de los centros en proyectos educativos y planes auspiciados por la propia
Consejería (TIC, plurilingüismo, plan de apertura, etc.) de tal forma que se mejore y amplíe la
oferta educativa tradicional. Para llevar a cabo estos planes y proyectos surge la figura del coordinador de los mismos, con unas responsabilidades, atribuciones y horarios acordes a la envergadura del proyecto que coordina y, en algunos casos, regulados por una normativa que emana
de la Consejería de Educación o de su Delegación Provincial. Como quiera que en algunos casos no están muy claras en la normativa correspondiente sus responsabilidades, es necesario
especificar claramente en el ROF cuales son, al menos, sus funciones y responsabilidades.
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Artículo 73. La coordinación TIC.
1. En el Centro existe la figura del Coordinador TIC, que será designado por la dirección
del Centro para un curso escolar, sin perjuicio de que al término del mismo se prorrogue para
cursos sucesivos.
2. Las funciones del coordinador TIC son:
a) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información
con otros centros.
b) Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto.
c) Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en Internet y el servidor de contenidos.
d) Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado y su difusión a toda
la comunidad educativa.
e) Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado.
f) Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzada.
g) Administrar la plataforma educativa y coordinar su funcionamiento.
h) Gestionar y administrar las cuentas de usuarios.
i)

Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro.

Artículo 74. El coordinador del Plan de Apoyo a las Familias.
1. El Director del centro, oído el Consejo Escolar, nombrará un coordinador del plan de
apoyo a las familias. Será, preferentemente, un miembro del equipo directivo o, en su defecto,
un profesor del centro.
2. Sus funciones son:
a) Gestionar la ejecución del plan.
b) Garantizar la información a las familias.
c) Cualquier otra que el Director le pueda encomendar.

Artículo 75. Coordinador del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales
1. El coordinador, designado preferentemente entre los profesores con destino definitivo,
deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Tiene las siguientes funciones:
a)

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del
Plan de Autoprotección.
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b)

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de
la normativa vigente.

c)

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de
seguridad.

d)

Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración
y servicio.

e)

Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores,
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la
salud en el trabajo.

f)

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

g)

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.

h)

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

i)

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar
los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas
externas.

d)

Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de
la prevención de riesgos.

j)

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido,
solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.

k)

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, cumplimentando los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
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l)

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

3. En caso de no ser posible la designación de un coordinador, al no ser aceptado por ningún profesor, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo.
4. El nombramiento se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del
coordinador.
5. Asimismo, se designará una persona suplente del coordinador del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 76. Coordinadores del proyecto de centros bilingües.
1. El centro contará con un profesor de Coordinador del Proyecto Bilingüe, que será nombrado entre el profesorado de lenguas con destino definitivo en el mismo, preferentemente de la
Lengua 2.
2. El Coordinador, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, además de las que,
con carácter general se establecen en la normativa vigente, desempeñará las siguientes funciones:
a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y
organizativo.
b) Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del equipo
docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el
marco del Proyecto de Centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos implicados.
d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar
preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la Lengua 2.
e) Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
f) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables
del proyecto de centros bilingües en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación.
g) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas otras le

sean encomendadas en relación con el proyecto bilingüe.
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Artículo 77. Coordinadores de proyectos.
1. Los coordinadores de proyectos serán nombrados, entre los que formen parte de los
proyectos, por el director para un curso académico. Sus funciones serán las recogidas en los citados proyectos y en el presente ROF.

Artículo 78. Reducciones horarias de los coordinadores de proyectos.
1. Las reducciones horarias serán las establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de
2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación y otra normativa vigente:
2. La reducción del coordinador TIC es de 5 horas lectivas.
3. La reducción del coordinador del proyecto de centro bilingüe es de 6 horas lectivas.
4. Las reducciones de coordinadores de otros proyectos serán las establecidas en la normativa específica

Artículo 79.
1. Los coordinadores de los diferentes proyectos y planes podrán asistir a las reuniones
semanales del equipo directivo cuando en ellas se traten asuntos de su competencia y sean convocados por el Director.
2. Los coordinadores de planes y proyectos podrán asistir a las reuniones del ETCP, sin
voz y sin voto, cuando se traten asuntos de su competencia.

Capítulo III. Los Profesores.
Artículo 80. Funciones de los profesores.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a)

La programación y la enseñanza de las áreas, materias, ámbitos y módulos que
tengan encomendados.

b)

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.

c)

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

d)

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
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e)

La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.

f)

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas por el centro dentro o fuera del recinto educativo

g)

La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

h)

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.

i)

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.

j)

La participación en la actividad general del centro.

k)

La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

l)

La participación en las actividades formativas programadas por los centros
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

m)

El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.

n)

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.

o)

Llevar a cabo el reparto y recogida de libros de texto contemplados en el plan
de gratuidad, bajo la supervisión del Jefe de Estudios

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
3. El profesorado de lenguas de la sección bilingüe deberá asumir las responsabilidades
siguientes:
a)

Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación,
priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia básica.

b)

Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para estructurar
el aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de los conocimientos que se trasmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias de lo
aprendido en todas las lenguas.

c)

Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el Marco de referencia
europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y el Portfolio
Europeo de las Lenguas.
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4. El profesorado que imparta áreas no lingüísticas en la Lengua 2 deberá asumir las responsabilidades siguientes:
a)

Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país extranjero de que se
trate. Esta tarea se llevará a cabo en el seno de los correspondientes departamentos
didácticos.

b)

Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de la Lengua 2.

c)

Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado de las lenguas y áreas
no lingüísticas, teniendo en cuenta las recomendaciones europeas antes mencionadas.

Capítulo IV. El personal de administración y servicios.
Artículo 81.
1. El personal de administración y servicios se regirá por las normas señaladas en la legislación vigente, por sus respectivos convenios colectivos y por las recogidas en el presente reglamento
2. Prestará los servicios propios de su categoría profesional, que siempre estarán en relación con las necesidades materiales de la actividad docente y cultural que le sean requeridos por
los cargos directivos y profesorado del Centro.
3. Se les proporcionará el material y medios técnicos para desempeñar sus tareas óptimamente. Al comienzo de cada curso escolar, recogiendo las sugerencias que para el buen funcionamiento del Centro hubiese hecho el resto de la comunidad educativa, el equipo directivo señalará qué tareas se consideran prioritarias en cada uno de los estamentos del personal de administración y servicios.

Artículo 82. Funciones del Personal de Secretaría:
a)

Elaboración de documentos, correspondencia, certificaciones, informes, memorias,
horarios, información y difusión pública de cuantos documentos puedan ser de interés general relacionados con las labores propias de la dependencia en la que prestan servicio.

b)

Gestión, a través del programa Séneca, del registro de alumnos, profesores y personal no docente.

c)

Registro de la salida y entrada de documentación.

d)

Tramitación de documentos de convocatorias, preinscripción, matriculación, etc.

e)

Mantenimiento de expedientes, libros de escolaridad, actas, informes.
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f)

Atender al personal en los horarios establecidos para ello.

g)

Archivo y custodia de los libros de registro, actas, libros de escolaridad, expedientes, informes.

Artículo 83. Funciones del Personal de conserjería:
a) Abrir, cerrar y vigilar las puertas de acceso al Centro.
b) Custodiar las llaves de las dependencias del Centro.
c) Control de horarios de entradas y salidas haciendo sonar o vigilando que suenen las señales acústicas correspondientes.
d) Control del combustible del depósito.
e) Encendido y apagado de los sistemas de calefacción, siguiendo las indicaciones del
equipo directivo.
f) Recogida y entrega de la correspondencia oficial del Centro.
g) Mantenimiento y cuidado de los espacios comunes.
h) Control de la apertura y cierre de puertas y ventanas de las dependencias del Centro.
i)

Control de entradas y salidas de personas y vehículos ajenos al Centro.

j)

Localizar al personal docente, de administración y servicios y alumnos cuando estos
sean requeridos por otros miembros de la comunidad educativa.

k) Control de alumnos cuando estos acuden o tratan de salir del Centro fuera de los horarios oficiales establecidos.
l)

Vigilancia general del edificio, comunicando averías o desperfectos al Secretario.

m) Realizar las fotocopias que el profesorado necesite para impartir sus clases, las de los
alumnos siempre que tengan relación con la actividad docente y la reproducción de las
pruebas de evaluación y de los exámenes.
n) Traslado de mobiliario y material escolar de unas dependencias a otras del Centro.
o) Ocasionalmente podrán realizar otras funciones siempre que las mismas se encuentren
en el ámbito de sus competencias o que, voluntariamente, quieran asumir para el mejor
funcionamiento del Centro.

Artículo 84. Funciones del Personal de limpieza:
a) Mantenimiento de la limpieza de todos los espacios y dependencias del Centro.
b) Vigilancia general del edificio, comunicando averías o desperfectos al Secretario.

TÍTULO III. LA PARTICIPACIÓN Y LA INFORMACIÓN.
El órgano de participación por excelencia de todos los sectores que integran la comunidad
educativa es el Consejo Escolar. En este apartado nos referiremos expresamente a otras vías que
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permiten que los distintos estamentos del centro participen en la vida del mismo y puedan realizar aportaciones, sugerencias, reclamaciones, etc.
Del mismo modo trataremos sobre las vías de información, al margen de las que ofrecen
los órganos de gobierno o de coordinación, que tienen padres y alumnos.

Capítulo I. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
Artículo 85.
1. Los padres de alumnos podrán constituir asociaciones que los representen. Dichas asociaciones reciben el nombre genérico de A.M.P.A. (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos).
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.
3. En las AMPA, tanto sus representantes como los estatutos de la asociación, serán decididos por sus miembros de la forma que estos consideren oportuna. De las actividades del
A.M.P.A. y de sus cuotas serán responsables sus representantes.
4. El Centro colaborará con la A.M.P.A. en todo cuanto sea posible, les enviará cuanta información llegue para éstas y estará atento a sus solicitudes. Las A.M.P.A. podrán utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el presente reglamento.
5. Cuando las necesidades educativas y docentes lo permitan, las AMPA contarán con
una sala de reuniones y mobiliario para sus enseres.
6. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.

Artículo 86. Las finalidades.
Al margen de las que se establezcan en sus estatutos tendrán, al me,nos las finalidades siguientes:
a)

Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.

b)

Colaborar en las actividades del centro.

c)

Promover la participación de los padres en la gestión del Centro.

d)

Facilitar la representación y la participación de los padres en el Consejo Escolar.

Artículo 87. Las competencias:
a)

Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro.
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b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que consideren oportuno.
c)

Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así
como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.
e)

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

f)

Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro

i)

Realizar propuestas de elaboración o modificación del R.O.F.

j)

Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por
el Centro.

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
l)

Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Capítulo II. La participación de los alumnos.
Artículo 88. Delegados de grupo.
1. Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de
delegados.
2. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones.
3. El tutor podrá elegir a un alumno (que podrá rotar) como responsable del material informático del aula y del mantenimiento de los interruptores informáticos que no sea necesariamente el delegado o subdelegado del grupo. Su cometido será transmitir a sus compañeros la
responsabilidad del cuidado del material e informar, en caso de que ocurra alguna incidencia, al
profesor o profesora responsable en ese momento, cumplimentando el parte de incidencias correspondiente.
4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento.
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Artículo 89. Elección de delegados de grupo.
1. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de Estudios, en
colaboración con los tutores de los grupos.
2. Son electores y elegibles todos los alumnos pertenecientes al grupo.
3. La presentación de candidaturas y la elección se realizará dentro del horario lectivo en
presencia del tutor, que actuará como presidente, y del secretario, que será el alumno más joven del
grupo.
4. Se levantará acta de la elección que será entregada al Jefe de Estudios.
5. En el acta de elección aparecerán los tres alumnos más votados. El primero de ellos será
nombrado delegado, el segundo, subdelegado y el tercero quedará como suplente en caso de que
alguno de los anteriores cesara en su puesto.
6. Cuando en un grupo ningún alumno quiera ser delegado o subdelegado, el jefe de
estudios, junto con el tutor, leerá las funciones de los delegados públicamente al grupo y
encomendará las tareas de delegado y subdelegado al número 1 y 2 de la lista respectivamente para
la primera semana, al número 2 y 3 para la siguiente semana y así sucesivamente; al llegar al final
de la lista se comenzará otra vez por el principio. Si durante este período surge alguna candidatura,
podrán celebrarse elecciones mediante el proceso descrito anteriormente.

Artículo 90. Cese de los delegados de grupo.
1. El delegado de grupo podrá cesar por cualquiera de las causas siguientes:
a) Baja del interesado como alumno del centro
b) Renuncia razonada y aceptada por el Jefe de estudios
c) Comisión de faltas contrarias a las normas de convivencia en el centro o gravemente
perjudiciales para la convivencia, previo informe del tutor del grupo
d) Dejación de funciones, previo acuerdo del tutor y grupo.
e) Previo informe razonado dirigido al tutor, por petición de la mayoría absoluta del
alumnado del grupo que los eligió.
2. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de
quince días y de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. No podrán ser elegidos los
delegados que hayan cesado por cualquiera de las causas anteriores.
3. Mientras se elige nuevo delegado, el subdelegado realizará sus funciones y el tutor
nombrará un subdelegado provisional.

Artículo 91. Funciones de los delegados de grupo
a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
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b) Exponer al tutor, profesores, órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo y mediar, junto
con el tutor, en la resolución pacífica de conflictos que pudieran presentarse entre el
alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente.
d) Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. En
este sentido, comunicará al jefe de estudios los desperfectos producidos en el aula y
en su mobiliario.
g) Velar por el mantenimiento de la limpieza del aula durante la jornada escolar.
h) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
i)

Proporcionar los materiales necesarios para el desarrollo de la clase (tizas, rotlafdores, borrador, bayeta...)

j)

Recoger, rellenar y entregar el parte diario de faltas de asistencia del grupo, si procede.

k) Encender y apagar los interruptores informáticos del aula, así como notificar en el
parte correspondiente las incidencias en el material informático. En el caso de que
haya un alumno responsable de este material que no sea el delegado, esta función será
llevada a cabo por el alumno designado.

Artículo 92. Junta de delegados de alumnos.
1. La Junta de delegados está integrada por los delegados de los distintos grupos de alumnos y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
2. Dentro de la Junta de Delegados se elegirá un representante entre los que forman parte
del Consejo Escolar y otro por cada tipo de enseñanza que se imparte en el Centro: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior y Adultos.
3. Se elegirá, también, un representante del centro y su suplente

Artículo 93. Las reuniones de la Junta de delegados.
1. La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a
tratar lo haga más conveniente, en comisiones; se celebrará, al menos, una reunión trimestral y
cuando las circunstancias lo exijan.
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2. La convocatoria de reunión de la Junta de delegados será realizada por el jefe de estudios con una antelación mínima de 48 horas.
3. Cualquiera de los miembros de la Junta de Delegados puede solicitar al Director o Jefe
de Estudios la convocatoria de una reunión de la misma para tratar temas de su competencia.
Las reuniones se le comunicarán al Director o Jefe de Estudios con una antelación mínima de
dos días.
4. El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres
por trimestre.

Artículo 94.
1. Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho
a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
2. En el Centro existe un tablón de anuncios para dar publicidad a las convocatorias e información de interés para los alumnos. El Equipo directivo facilitará a la Junta de delegados un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para
su correcto funcionamiento.

Artículo 95. Funciones de la Junta de delegados
La Junta de delegados tiene las siguientes funciones:
a)

Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro,
del Plan de Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.

b)

Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o curso.

c)

Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre
los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.

d)

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

e)

Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.

f)

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.

g)

Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el Instituto.

h)

Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.
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Artículo 94. Asambleas de grupo.
1. Las asambleas de grupo permiten abordar problemas particulares del mismo y generales del Centro. Es un espacio donde se debaten temas como:
a) Convivencia en el aula
b) Relaciones profesores-alumnos
c) Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje
d) Discrepancias respecto a las decisiones educativas que les afecten
e) Actividades extraescolares
f) Evaluaciones (calendario de exámenes, criterios de evaluación, propuestas para las
sesiones de evaluación...)
g) Temas que los alumnos lleven al consejo escolar, y las repercusiones que para ellos
tendrán las medidas adoptadas.
2. Para la realización de dichas asambleas se debe informar previamente al tutor del grupo, el
cual a su vez lo comunicará al Jefe de Estudios, que arbitrará las medidas oportunas para que, sin
alterar de forma significativa el horario lectivo del centro, se pueda llevar a cabo dicha asamblea. El
número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.

Artículo 96. Las asociaciones de alumnos.
1. El alumnado matriculado en el instituto podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.
2. Las asociaciones del alumnado constituidas tendrán las finalidades que se establezcan
en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto
el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
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Capítulo III. La información.
Artículo 97.
1. Corresponde al director garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.
2. Corresponde también al Director canalizar la información que pueda interesar al Centro, tanto la proveniente de su funcionamiento interno (Plan de Centro, Memorias, reuniones de
Órganos Colegiados, acuerdos y actas, disposiciones del Equipo Directivo, actuaciones administrativas, etc.), como la que, proviniendo del exterior, pueda afectarle directamente.

Artículo 98. Medios de información.
1. Información oral: Adecuada en una gran variedad de contextos, con la ventaja de permitir transmisión inmediata de la información aunque con la falta de consistencia y constancia
del soporte escrito. Sólo se usará para asuntos de escasa trascendencia.
2. Circulares: Para la transmisión de información de organismos oficiales, del Consejo
Escolar, del desarrollo de proyectos o planes, elecciones, etc.
3. Tablones de Anuncios: Distribuidos en las aulas, en la sala de profesores, secretaría,
vestíbulo, pasillos, etc., cada uno recogerá un tipo de información especifica a su localización.
En ellos se expondrá toda información de interés para los distintos colectivos del Centro
provenientes de distintas fuentes: Boletines, Consejería, Centro de Profesores, Sindicatos, Universidad, Ayuntamiento, así como la que surja de la propia actividad del Centro.
Es necesario resaltar que es el medio más adecuado para facilitar la información relativa a
todo el proceso de matriculación, así como sobre los libros de texto vigentes en el centro.
4. Buzón de Sugerencias: Donde se recoja todo tipo de sugerencias y opiniones que, sin
ningún tipo de presión o coacción, puedan emitir los alumnos u otros miembros de la comunidad educativa. De su revisión periódica se encargará el equipo directivo. Esta información, de la
que se deberá eliminar aquella irrespetuosa o injuriosa, podrá servir al Equipo Directivo para
tomar las medidas correctoras convenientes.
5. Medios audiovisuales: A través de la televisión del vestíbulo se facilitará información
referida a convocatorias, concursos, actos académicos, actividades, etc.
6. Página web del IES Los Pedroches: En ella se informará sobre actos académicos, convocatorias, actividades, contenido de documentos oficiales del centro, etc.
7. Plataforma educativa: Tiene las mismas características que la página WEB, pero sólo
será accesible a usuarios registrados. Además, es el vehículo por excelencia para facilitar material educativo. Abre la posibilidad de ampliar la información gracias al foro.
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8. Correo electrónico: Para la transmisión a los miembros del claustro y otros miembros
de la comunidad educativa que lo soliciten, de información variada: legislación, documentos del
centro, propuestas, material educativo, etc.
9. Revista del centro: Donde se puede dar una visión más reflexiva y profunda del funcionamiento del Centro.
10. Mensajes SMS. Vehículo idóneo para la rápida comunicación con las familias en lo
relativo a los aspectos de convivencia y asistencia a clase.
11. Otros medios electrónicos

Artículo 99. Información académica.
Se llevará acabo a través de:
a) Reuniones generales del tutor con los padres de alumnos del grupo.
b) Reuniones generales del Equipo directivo y Departamento de Orientación con los padres.
c) Entrevista individual de los padres con el tutor.
d) Entrevista individual de los padres con el profesor de una determinada materia.
e) Entrevista individual del Departamento de Orientación con padres.
f) Boletín informativo de calificaciones.
g) Partes periódicos de faltas.
h) Informes de objetivos y contenidos mínimos para exámenes extraordinarios.
i)

Otros medios escritos o electrónicos (agenda escolar, mensajes telefónicos, etc.)

Artículo 100. Reuniones generales del tutor con padres.
1. El tutor es el intermediario de los padres con los profesores de sus hijos. A él deben de
acudir, en primera instancia, para cualquier tema relacionado con su formación o actividad en el
Centro.
2. A iniciativa del equipo educativo, del equipo directivo, del tutor o de los padres de
alumnos del grupo, se celebrarán reuniones del tutor con los padres para tratar o informar sobre
asuntos académicos, de convivencia, convocatorias, proyectos, etc. A dichas reuniones pueden
asistir otros miembros del equipo educativo, del equipo directivo o del departamento de orientación si se estima conveniente.
3. Se celebrará, al menos, una reunión antes del 15 de noviembre. En esta reunión, que irá
precedida por una información general a cargo de un miembro del equipo directivo y del jefe
del Departamento de Orientación, sobre el nuevo curso escolar, criterios de organización de
grupos, existencia del departamento de orientación y sus funciones, vías de participación en el
Centro. Posteriormente, cada tutor se reunirá con los padres de los alumnos de su tutoría y du-
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rante el desarrollo de la misma se presentará e informará de las características generales del
Centro y de la organización y funcionamiento del nuevo curso escolar. Asimismo, se informará
de la hora semanal de tutoría destinada a la atención a padres.
4. La asistencia a las reuniones generales se controlará mediante una hoja de firmas.

Artículo 101. Reuniones individuales del tutor con padres.
1. El tutor dispone de una hora semanal de atención directa a los padres. Los padres utilizarán esta hora de tutoría para informarse directamente de la marcha académica de sus hijos.
2. Es conveniente avisar con antelación suficiente y concertar la fecha y día con el tutor,
para que éste pueda recabar del resto de los profesores del grupo cuanta información precise.
3. Dichas reuniones pueden concertarse a iniciativa del tutor o de los padres.
4. En todas las reuniones de este tipo el tutor dejará constancia de los temas tratados y
acuerdos adoptados en el correspondiente documento en el que el tutor y padres asistentes estamparán su firma.

Artículo 102. Otras reuniones con padres.
1. A iniciativa de los padres, del equipo directivo, del departamento de orientación o de
algún profesor perteneciente al equipo educativo del grupo, se pueden realizar entrevistas personales para tratar asuntos académicos de los alumnos.
2. Cuando la entrevista sea a iniciativa de los padres, estos de dirigirán al tutor para concertar la fecha de dicha entrevista, salvo que sea con el departamento de orientación, en cuyo
caso se dirigirán directamente al jefe del mismo.
3. El equipo directivo y el departamento de orientación convocarán al menos una reunión
durante el curso académico para informar de asuntos relativos a la matriculación, elección de
optativas, salidas profesionales, etc.

Artículo 103. Boletines de calificaciones y partes de faltas.
1. Los boletines de calificaciones constituyen el medio de comunicación de los resultados
académicos de las evaluaciones tanto a los padres como a los propios alumnos. Aunque no se
trata de un documento oficial, tiene la consideración de documento académico de información.
2. Los boletines deben tener la firma del tutor y el sello del centro.
3. Deben ser devueltos (completos o el recibí) en el plazo fijado por el tutor, conveniente
firmados por los padres del alumno y en buenas condiciones de conservación.
4. Al margen del boletín de notas, podrá facilitarse información sobre calificaciones de
exámenes y pruebas de acceso en el correspondiente tablón de anuncios.
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5. Los partes de faltas serán remitidos por correo con una periodicidad máxima de un mes
al domicilio del alumno.
6. Podrán usarse medios electrónicos o plataformas informáticas para la comunicación de
faltas de asistencia, incidencias o calificaciones.

Artículo 104. Informes de objetivos y contenidos mínimos para los exámenes extraordinarios.
Se trata de informes personalizados para los alumnos que deben presentarse a las pruebas
extraordinarias para superar la materia. De su entrega queda constancia en el correspondiente
recibí que firma el alumno por cada uno de los informes entregados por el tutor.

Artículo 105.
1. Los padres y alumnos deben ser informados convenientemente por cualquiera de los
medios expuestos anteriormente, de los criterios de promoción y titulación, así como de los objetivos y contenidos y criterios de corrección de las distintas materias.
2. En este sentido, tanto padres como alumnos podrán consultar los documentos en los
que quedan reflejados los puntos anteriores.
3. Los documentos que conforman el Plan de Centro pueden ser consultados por todos los
miembros de la comunidad educativa.

TÍTULO IV. LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL
PROCESO EDUCATIVO.
Artículo 106.
1. Los alumnos y sus familias tienen el deber y el derecho de conocer todos los procedimientos y actuaciones relacionados con la educación de sus hijos, particularmente en lo relativo
a la matriculación y evaluación, dada su complejidad.
2. Es fundamental que el centro facilite de forma adecuada la documentación relativa a
dichos procesos y también debe facilitar el acceso (mediante las vías oportunas) a los documentos que componen el Plan de Centro, como queda de manifiesto en capítulos anteriores de este
reglamento.
3. Es necesario arbitrar los procedimientos que garanticen el adecuado cumplimiento de
las normas que rigen todo el proceso educativo, teniendo como referencia la transparencia en los
procesos, métodos y actuaciones.
4. Cuando sea necesario dirimir admisiones en planes, proyectos, etc. por sorteo, éste será
público.
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5. Estarán sujetas a las instrucciones y normativas que periódicamente envíe la Delegación Provincial.

Capítulo I. La admisión y matriculación.
Artículo 107.
1. La normativa por la que se rige el proceso de matriculación debe ser expuesta en el tablón de anuncios y página web del centro mientras dure el proceso de matriculación.

Artículo 108. Período de presentación de solicitudes de admisión.
1. Durante todo el mes de marzo estará abierto el plazo para presentar solicitudes de admisión para un puesto escolar en lo institutos de educación secundaria. Para las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, a los programas de cualificación profesional inicial (PCPIs) y al bachillerato.
2. Los plazos de presentación de solicitudes de admisión del alumnado en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional serán los comprendidos
entre el 1 y el 25 de junio y el 1 y el 10 de septiembre de cada año. Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en el apartado anterior, los centros docentes que dispongan de puestos escolares libres en algunos módulos profesionales, dentro de su régimen de autorización, los ofrecerán en oferta parcial complementaria al alumnado interesado, previo informe a la Delegación
Provincial correspondiente. Para ello, se podrán presentar las solicitudes durante el mes de octubre.
3. En las enseñanzas para personas adultas el período de admisión es del 1 al 15 de junio.
4. Antes del plazo establecido los centros no podrán aceptar solicitudes de admisión.
5. En el proceso de admisión solo se podrá presentar una solicitud por alumno., para la
enseñanza que desee cursar, la cual se presentará en el centro docente donde pretende ser admitido. Se pueden señalar hasta cuatro centros alternativos en una misma solicitud para cursar la
misma enseñanza.
6. El solicitante debe quedarse con una copia del impreso de solicitud registrado por el
centro. Una vez entregado el impreso de solicitud, los datos contenidos en el mismo no se podrán alterar, salvo indicación por escrito del solicitante y que ésta se produzca dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes.

Artículo 109.
1. No tienen que presentar solicitud de admisión:
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Alumnado que en el presente curso escolar esté matriculado en el centro y desee
continuar en él para cursar E.S.O., bachillerato y PCPIs.



Alumnado de 6º de primaria que vaya a cursar 1º de E.S.O. en el I.E.S., al que esté
adscrito su colegio.



Alumnado que haya cursado 2º de E.S.O. en un colegio de educación primaria y vaya
a cursar 3º de E.S.O. en el I.E.S. al que su colegio esté adscrito.



Alumnado de IES adscritos `para el ingreso en bachillerato.

2. Tienen que solicitar puesto escolar


Alumnado que opte por otro I.E.S. distinto del que estuviese adscrito.



Alumnado que esté matriculado en el presente curso escolar en algún I.E.S. o centro
privado concertado y desee cambiar a otro distinto.



Alumnado que desee acceder a un puesto escolar de alguna de las enseñanzas de
E.S.O., bachillerato o PCPIs y proceda del extranjero.



Alumnado que desee comenzar un ciclo formativo o enseñanzas para personas adultas.

Artículo 110.
1. El centro está obligado a acepta todas las solicitudes aunque le falte algún documento
acreditativo
2. La persona que selle la instancia deberá comunicar por escrito al solicitante los documentos que falten y el plazo para presentarlos. El centro se quedará con una copia de esta comunicación, debidamente firmada por el interesado.
3. El centro está obligado a recibir todas las solicitudes aunque no tengan vacantes, incluso fuera de plazo, siempre que se consigne el centro en primer lugar.

Artículo 111.
En el tablón de anuncios y página web del centro figurará el calendario de aparición de
los distintos listados y los períodos de reclamaciones, que de acuerdo con la normativa, se estipulen.

Artículo 112. La matriculación
1. El período de matriculación en todas las enseñanzas, salvo CC. FF., es del 1 al 10 de
julio.
2. Para aquellos alumnos cuya promoción o titulación esté pendiente de los exámenes extraordinarios se abre un período extraordinario de matriculación desde el 1 al 8 de septiembre.
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3. Desde el 8 de septiembre al 30 de septiembre, el centro podrá realizar una ampliación
de la admisión, solicitando la autorización previa de la Delegación Provincial. 3. Finalizado el
plazo de matrícula señalado, la dirección no podrá matricular a ningún alumno, incluyendo
aquellos del centro que no se hubieran matriculado, salvo autorización expresa de la Delegación
Provincial, una vez que la Dirección General de Planificación y Centros confirme las unidades
definitivamente autorizadas.
4. En este proceso de matriculación extraordinario se seguirá el orden establecido en los
listados de admitidos y no admitidos.
5. Si un alumno no se matricula en los plazos establecidos perderá su derecho de permanencia en el centro, procediendo la Delegación Provincial a adjudicarle una plaza en otro centro.

Capítulo II. Las garantías procedimentales en el proceso de evaluación.
Artículo 113.
1. Tras las evaluaciones ordinaria, final (en su caso) y extraordinaria se expondrán en el
tablón de anuncios fotocopias de las actas de evaluación, que son los únicos documentos con
validez oficial de las calificaciones obtenidas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se facilitará a las familias un boletín de calificaciones de
las evaluaciones realizadas a lo largo del curso, entendiendo que éste sólo tienen validez informativa.
3. En caso de discrepancia entre las calificaciones de los boletines y de las actas, tendrán
validez las calificaciones consignadas en las actas.
4. La normativa referente al proceso de evaluación, así como los documentos en los que
aparecen los criterios de titulación y promoción y los criterios de evaluación se harán públicos
por alguno de los medios de información que aparecen reflejados en el presente reglamento.
5. Se consideran documentos públicos las programaciones didácticas y por tanto podrán
ser consultadas por los alumnos y sus familias.

Artículo 114.
1. Los alumnos, sus padres o tutores legales podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
2. Los padres podrán solicitar copias de los exámenes realizados durante el curso académico. Dicha solicitud se hará por escrito, preferentemente, a través del director del centro.
3. Si tras las oportunas aclaraciones existe desacuerdo con la calificación final obtenida
en una materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, éste, sus
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padres o tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión
en el plazo de dos días hábiles a partir del día en que se realizó la comunicación.
4. El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la
ratificación o modificación de la calificación e informará de la misma al tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
5. El Jefe de Estudios comunicará por escrito (mediante correo certificado con acuse de
recibo) al alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación o modificación de la decisión de
promoción o titulación.
6. Si procede, el Secretario del Centro insertará en las Actas las oportunas diligencias que
serán visadas por el Director del Centro.
7. En caso de persistir el desacuerdo con la calificación final o con la decisión de titulación o promoción, la persona interesada, sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito
al Director del Centro, en el plazo de dos día hábiles a partir de la última comunicación del Centro (entendiendo como tal la fecha de recepción de la carta con acuse de recibo), que eleve la
reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
8. La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la
vía administrativa.
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Artículo 115. Esquema del proceso de reclamación.
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TÍTULO V. LOS ESPACIOS Y LOS RECURSOS.
Capítulo I. El uso de los espacios.
Artículo 116.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa,
sólo podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad docente ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la
organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre supeditada a las necesidades académicas y educativas del centro.
4. El equipo directivo podrá pedir a las instituciones o asociaciones solicitantes un plan
de actividades y la firma de un documento de responsabilidad por su uso.
5. Las entidades o asociaciones que soliciten el uso de instalaciones del centro se hacen
responsables de los desperfectos o daños que pudieran causar durante su uso, pudiéndose reclamar su reparación.
6. Podrá solicitarse una cantidad en concepto de uso y fianza por el uso de las instalaciones.

Artículo 117.
1. El centro se organiza con aulas asignadas a cada grupo de alumnos y no por espacios
específicos para impartir las enseñanzas de determinadas materias o a determinados grupos.
2. Se exceptúan de la norma anterior los espacios específicos, que, por sus particularidades, tienen habilitado un lugar propio con su material especializado. Se entienden como espacios específicos las aulas de CC FF y de alumnos con NEE, los departamentos, laboratorios,
talleres, gimnasio y pistas deportivas, biblioteca, aula de trabajo y cualquier otro lugar que responda a las necesidades que vayan surgiendo.
3. Cuando sea necesaria la ocupación de un aula o espacio específico debe primar la actividad o finalidad para la que ha sido creado y dotado dicho espacio, frente a las actividades de
carácter general; no obstante, cuando las circunstancias lo demanden podrán utilizarse estos lugares para enseñanzas de otro tipo para el que fueron creados.
4. La propuesta de distribución de espacios es competencia del Equipo Directivo y, en
consecuencia, éste será el responsable de la distribución, que se realizará teniendo en cuenta los
criterios de flexibilidad, adaptabilidad y necesidades (de alumnado y de materias) que se deben
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atender. Si se produjere variación con respecto al curso precedente, se dará cuenta del cambio al
Claustro de profesores.

Artículo 118.
1. Los alumnos no permanecerán en las aulas en los períodos entre clase y clase; el profesor será el encargado de abrir y cerrar el aula, no pudiendo dejar a los alumnos dentro durante el
período señalado.
2. Durante los recreos, los alumnos permanecerán en el vestíbulo o patios pero nunca en
los pasillos o en las aulas, salvo que estén acompañados de un profesor.

Artículo 119. El aula de trabajo.
1. Cuando sea posible existirá un aula de trabajo para alojar a los alumnos expulsados,
que serán vigilados siempre por un profesor de guardia.
2. Podrá ser utilizada también como lugar de estudio de alumnos, sin que en este caso sea
necesaria la presencia de un profesor.
3. Fuera de horario lectivo o cuando no esté ocupada podrá servir como lugar de reunión
de padres, tutores, alumnos, etc.

Artículo 120. El salón de actos.
1. En la utilización del salón de actos primará, frente a la celebración de exámenes, el uso
para actividades complementarias, de información o las promovidas por la Consejería de Educación y Universidad (celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad) que impliquen a
una gran parte de los alumnos del centro o a varios grupos.
2. La reserva del salón de actos se hará mediante el estadillo oportuno.

Artículo 121. Cafetería.
1. La cafetería constituye una dependencia más del centro a la cual tienen acceso todos
los miembros de la comunidad educativa.
2. El uso de la cafetería se ajustará, en lo referente al consumo y venta de bebidas alcohólicas y tabaco, a lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 1993, por la que se prohíbe la
venta y distribución de tabacos y bebidas alcohólicas en los Centros Docentes de Andalucía y a
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Como consecuencia queda terminantemente prohibida la venta y consumo de tabaco y bebidas alcohólicas
dentro del recinto escolar.
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3. El horario de apertura y cierre, la venta de productos y sus precios se ajustarán a lo estipulado en el contrato de arrendamiento. En cualquier caso, no podrán venderse productos al
alumnado durante los períodos entre clases.

Artículo 122. Las aulas TIC.
1. Cada alumno tendrá asignado un puesto en el aula, que podrá variar a lo largo del curso, pero siempre con el conocimiento del tutor.
2. La utilización del equipo informático, particularmente del teclado y el ratón durante las
prácticas, es compartida. No obstante, la utilización del sistema será personal, con un nombre de
usuario y una clave confidencial.
3. Durante el tiempo de clase y a lo largo de todo el curso escolar, los alumnos son los
responsables de los desperfectos y deterioros que sucedan en el equipo informático, en el mobiliario asignado y en el aula.
4. Cada alumno o grupo de alumnos deberá comprobar al entrar en clase que el equipo informático asignado se encuentra en buen estado. En caso contrario deberá comunicar el desperfecto al profesor/a responsable.
5. Los alumnos deben seguir en todo momento las indicaciones del profesor presente en
el aula. Particularmente, no utilizarán discos compactos o disquetes que no sean proporcionados
o autorizados por el profesor, ni instalarán ningún tipo de programa, cambiarán la configuración
del ordenador o utilizarán el equipo sin la autorización del profesor.
6. Si por algún motivo, el profesor presente en el aula corresponde al servicio de guardia,
éste será el responsable de la utilización de los equipos informáticos.
7. Al concluir la sesión deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y equipamiento debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo.
8. El estado natural de los ordenadores será el de apagado y sólo podrán encenderse con
la autorización del profesor que se encuentre en ese momento en el aula.

Artículo 123. La biblioteca.
1. Es uno de los espacios específicos a los que hace referencia el artículo 96, apartado 2,
no obstante, teniendo en cuenta la situación actual del centro podrá ser usada como aula de clase
si las circunstancias lo exigen.
2. Lo mismo que a cualquier otro Departamento, se le asignará una cantidad anual para
adquisición de material en caso de que no exista una asignación específica dentro de la partida
de gastos de funcionamiento de la Consejería de Educación.
3. La dirección nombrará un responsable de biblioteca, entre cuyas funciones está la de
coordinación de los profesores encargados de la misma.
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4. Habrá varios profesores encargados de biblioteca, cuyas funciones son:
a) Control del préstamo de libros.
b) Control del horario de apertura de la misma.
c) Atender las consultas de los alumnos referentes a las lecturas.
d) Ocuparse de la catalogación de los libros y de su ordenación en los estantes.
e) Sugerir posibles inversiones.
f) Organizar actividades que fomenten la práctica de la lectura en coordinación con
los Departamentos y profesores.
g) Asistir a las reuniones que se convoquen para tratar temas referentes a la dependencia.
5. Mediante acuerdos con los representantes del AMPA, padres o con otras entidades se
podrá ampliar el uso de la biblioteca a las tardes; de su apertura y cuidado se encargará una o
varias personas, que quedarán bajo la supervisión del responsable de biblioteca.
6. Los libros de consulta (enciclopedias, diccionarios, libros que forman parte de colecciones) no pueden ser sacados fuera del Centro. Sólo se podrán utilizar en la sala de lectura durante el horario en que permanece abierta al alumnado.
7. El plazo máximo para préstamo de libros será de 15 días, prorrogables, por una sola
vez, otros 7 días, si el alumno así lo solicita. En este caso, deberá renovar el préstamo en la biblioteca.
8. En el caso de préstamos de libros con escaso número de ejemplares y de consulta frecuente, se reduce el tiempo de préstamo a dos días renovables y siempre habrá de quedar un
ejemplar, al menos, en la biblioteca para que pueda ser consultado en cualquier momento.
9. La norma anterior tiene una sola excepción: el alumno podrá tener el libro durante un
periodo de tiempo mayor, si el profesor de la asignatura o el Jefe de Departamento correspondiente lo consideran oportuno, y siempre que no haya otros alumnos que estén esperando para
utilizarlo. La autorización del profesor debe figurar expresamente en el apartado correspondiente de la ficha personal del préstamo.
10. Los alumnos que no devuelvan los libros en el plazo previsto no podrán solicitar más
préstamos durante ese trimestre.
11. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa se puede solicitar préstamo de libros, siempre que el alumnado no se encuentre sancionado por el motivo anterior.
12. Ningún alumno podrá tener más de dos libros simultáneamente, salvo autorización
expresa del profesor de la asignatura, del Jefe de Departamento con el que está relacionado el
texto y previo conocimiento y consentimiento del responsable de la biblioteca.
13. Los alumnos que terminen sus estudios en el centro deberán devolver los libros antes
del 30 de mayo; los alumnos de Ciclos Formativos que durante el curso deban realizar prácticas
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en empresas deberán devolverlos 15 antes de iniciarlas. Todos los demás alumnos los devolverán inexcusablemente antes del día 10 de junio.
14. Los profesores y personal de administración y servicios pueden utilizar cualquier libro en las mismas condiciones anteriormente reseñadas.
15. La biblioteca del Centro permanecerá abierta en los periodos de recreo, además de las
horas de biblioteca que, si las circunstancias lo permiten, se establezcan.
16. En horas de recreo, si permanecen alumnos en ella, deben ser vigilados por un profesor de guardia.
17. En la biblioteca debe imperar el silencio.

Capítulo II. La apertura del centro.
Artículo 124.
1. El horario de apertura del centro durante el período lectivo del curso escolar es de 8,30
a 15 horas y de 16 a 23 horas. Durante este período lectivo siempre debe haber (salvo casos de
fuerza mayor) un conserje en las dependencias del mismo.
2. Las puertas del centro permanecerán cerradas mientras dure el horario de clases.
3. La entrada y salida del mismo se regula mediante portero automático y cámaras de vigilancia.
4. Se autorizará la salida de alumnos matriculados en la ESO durante el horario lectivo
sólo con la autorización de los padres o tutores. En caso de alguna incidencia sobrevenida durante el período lectivo y de no contar con autorización escrita se llamará a los padres y se autorizará la salida cuando estos vengan.
5. Los alumnos con asignaturas convalidadas o exentos de cursarlas podrán ausentarse del
centro cuando se impartan éstas, si los padres o tutores del mismo (en caso de menores de edad)
han presentado una autorización con tal fin.
6. Se establecen varios modelos de tarjeta escolar personal, para identificar a los alumnos
según el nivel de enseñanza o edad y con el fin de regular la entrada y salida del recinto escolar:
color verde para color rojo para
7. Los alumnos mayores de edad podrán salir fuera del recinto escolar durante el recreo si
disponen de la identificación correspondiente.

Artículo 125.
1. La entrada y salida de clase está regulada por un solo toque de timbre.
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Artículo 126.
1. El horario general de atención de secretaría al público es de 10 a 13,30 horas; no obstante, en función de las necesidades concretas de tal dependencia se podrán fijar nuevos horarios, pudiendo variar estos, por tanto, a lo largo del curso.
2. El horario del Plan de apoyo a las familias andaluzas será entre las 16 y las 20 horas.
3. El horario de apertura de la biblioteca por las tardes se fijará en función de las circunstancias y necesidades del centro y de su comunidad educativa.

Capítulo III. Mobiliario y equipamiento.
Artículo 127.
1. El mobiliario y equipamiento pertenecen al Centro y el hecho de que se encuentren en
determinadas dependencias se debe a que en ellas su uso es más adecuado y óptimo.
2. En el caso de mobiliario o equipamiento comprado a cargo de los presupuestos de algún departamento, conseguidos a través de subvenciones, donaciones o con el que se haya dotado expresamente a dicho departamento, éste tendrá prioridad en su uso, pero nunca su exclusividad. El uso por parte de personas ajenas al departamento o para actividades no relacionadas
con el mismo debe realizarse previa consulta y autorización del jefe del departamento.

Artículo 128. El mobiliario.
1. La comunidad educativa deberá cuidar el mobiliario del Centro, y el equipo Directivo,
Secretaría y Jefatura de Estudios en particular, debe arbitrar las medidas necesarias para velar
por su conservación, custodia y registro.
2. Cada Departamento cuidará del material propio del Departamento y del que tenga en
calidad de préstamo.
3. Cada año debe repararse, si procede, el material con desperfectos y dar de baja el material obsoleto o irreparable.
4. La distribución del mismo deberá cubrir equitativamente las necesidades generales.

Artículo 129. Papeleras y extintores.
1. En todas las dependencias, espacios comunes y aulas deben existir papeleras en número suficiente para cubrir las necesidades de las mismas.
2. En los espacios comunes y dependencias que lo requieran existirán extintores, cuya localización debe aparecer reflejada en el Plan de Autoprotección del Centro.
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Artículo 130. El material didáctico.
1. La comunidad educativa deberá cuidar el material didáctico del Centro y el equipo Directivo, Secretaría y Jefatura de Estudios en particular, debe arbitrar las medidas necesarias para
velar por su conservación, custodia y registro.
2. Cada Departamento cuidará del material propio del Departamento y del que tenga en
calidad de préstamo.
3. Cada año debe repararse, si procede, el material con desperfectos y dar de baja el material obsoleto o irreparable.

Artículo 131. La reprografía.
1. El servicio de reprografía está centralizado en conserjería; no obstante, en los departamentos, sala de profesores y dependencias de administración también se encuentran impresoras.
2. A cargo del presupuesto de los departamentos sólo se harán fotocopias, de material didáctico relacionado con su actividad, de documentos oficiales o de exámenes.
3. Las fotocopias encargadas por los profesores se harán con cargo al departamento al que
pertenezca el profesor que las encargue. Su número nunca deberá sobrepasar al estipulado por
Secretaría. Si fuese de necesidad realizar un cuantioso número de fotocopias, se deberá pedir la
oportuna autorización al Secretario del Centro o realizarlas en el exterior.
4. Cada vez que se realicen fotocopias con cargo a un departamento, deberán anotarse en
el estadillo correspondiente o mediante la clave asignada al mismo en la máquina (si la tuviere).
5. Cuando a los alumnos se les cobre por las fotocopias entregadas el dinero recaudado se
depositará en Conserjería y se cargará al apartado de alumnos.
6. Las fotocopias de índole particular de los profesores y las realizadas por otros miembros de la comunidad educativa se cobrarán al precio fijado por el consejo escolar.
7. El consejo escolar, si lo estima conveniente, podrá fijar un precio inferior por fotocopia
cuando éstas se hagan a cargo de los departamentos.
8. Las fotocopias de los alumnos se encargarán sólo durante los recreos y serán recogidas
cuando el personal de conserjería se lo indique.
9. El manejo de las máquinas de reprografía es competencia exclusiva del personal de
conserjería.
10. Queda prohibida la entrada de alumnos al interior de la dependencia de conserjería.

Artículo 132. El material audiovisual.
1. El material audiovisual común (ordenadores portátiles, proyectores de vídeo, televisión, etc.) se reservará para su uso mediante el correspondiente estadillo.
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2. La recogida del mismo en los lugares donde se encuentre depositado, así como su entrega, sólo podrá llevarse a cabo por los ordenanzas o por el profesor que lo va a utilizar.
3. Bajo ninguna causa podrá encargarse a los alumnos de su traslado desde los lugares
donde está almacenado hasta el aula.
4. El profesor que lo usa es responsable de su conservación.

Artículo 133. Los libros de texto del Plan de Gratuidad.
1. El plan de apoyo a las familias andaluzas (Decreto 137/2002, de 30 de abril) incluye
actuaciones entre las que se recoge que el alumnado que curse enseñanzas obligatorias en centros públicos podrán disponer gratuitamente de los libros de texto elegidos por el centro.
2. Estos libros son propiedad de la administración educativa y permanecerán, una vez
concluido el curso escolar, en el centro.
3. Los alumnos no podrán arrancar o romper páginas, desencuadernar ni escribir en los libros: subrayar, hacer anotaciones en los márgenes, resolver las cuestiones en el propio libro,
tachar, etc.. En caso contrario se considerará deterioro culpable o malintencionado.

Artículo 134. El deterioro o extravío de los libros del Plan de Gratuidad.
1. Cuando una vez revisados los libros se haya observado deterioro que no corresponda a
un uso adecuado de los mismos y por tanto no estén en condiciones de ser usados por otros
alumnos con las suficientes garantías académicas, los representantes legales del alumno deberán
reponer el material deteriorado o extraviado, en un plazo de diez días hábiles a contar desde la
fecha de notificación de la incidencia.
2. El profesor encargado de la recogida de los libros de su asignatura reflejará en el estadillo correspondiente el estado del material entregado.
3. Los desperfectos intencionados o culpables causados a los libros, pero que no impidan
un uso posterior por otros alumnos, se sancionarán de acuerdo con lo estipulado en el Plan de
Convivencia.

Artículo 135. El reparto de los lotes de libros del Plan de Gratuidad.
1. Los lotes de libros usados en el curso anterior se repartirán por lotes al azar.
2. No obstante cuando un alumno entregue los libros con un grado de deterioro que se
considere superior al uso correcto de los mismos, se procurará que reciba lotes en un estado similar a los entregados.
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TÍTULO VI. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. El Plan de apoyo las familias andaluzas: actividades extraescolares.
Articulo 136.
1. El centro ofrecerá fuera del horario lectivo diferentes actividades de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, informática, idiomas y
otras de naturaleza similar que aborden otros aspectos formativos de interés para los alumnos
dentro del Plan de apoyo a las familias andaluzas.
2. Estas actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y
alumnas del centro docente y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.
3. Serán establecidas en función de la demanda existente.
4. Cada día de la semana, de lunes a jueves, se ofertarán al menos dos actividades distintas, de 1 hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar
será de 2 horas.
5. El horario de las actividades será, preferentemente, de 16 a 18 horas.
6. El establecimiento del servicio estará supeditado a la existencia de una demanda mínima de 10 alumnos por centro, sin perjuicio del libre acceso a los mismos una vez establecidos.

Articulo 137.
1. Durante el período en el que se desarrollen las actividades habrá en el centro una persona, contratada por el ISE Andalucía, en tareas de vigilancia y de apoyo a las personas encargadas de las mismas.
2. El servicio de control, atención y coordinación de los usuarios comenzará el día 1 de
octubre y finaliza el último día lectivo de mayo.
3. La atención del alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal
que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior de formación Profesional o
titulación equivalente a efectos profesionales.
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Artículo 138.
1. El alumnado inscrito en el Plan está sujeto a las mismas normas que rigen durante el
período lectivo ordinario.

Artículo 139.
1. El período de matricula en las actividades del plan será coincidente con la matrícula
ordinaria.
2. No obstante, podrán matricularse a los largo de todo el período lectivo, según lo requieran las circunstancias y duración de las actividades propuestas.
3. Los alumnos podrán darse de baja en cualquier momento de la actividad o actividades
que lleven a cabo.

Capítulo II. Las actividades extraescolares y complementarias.
Articulo 140.
1. En el caso de que las actividades complementarias o extraescolares exijan la salida del
Centro de algún alumno menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de
sus padres o tutores, en la que se hará constar la obligación de asistencia a clase en caso de no
asistir a dicha actividad.

Artículo 141.
1. Cuando las actividades se realicen de forma conjunta por varios grupos o cursos en alguna dependencia común, los alumnos será acompañados por el profesor que en ese momento
imparta clase al grupo y permanecerá con ellos hasta el nuevo cambio de hora.
2. Si las actividades mencionadas en el punto anterior se prolongasen más de un período
lectivo, se elaborará un cuadrante por parte del equipo directivo, de tal forma que en todo momento los alumnos estén acompañados por profesores.

Artículo 142.
1. Las actividades a realizar deben figurar en el plan anual de actividades aprobado por el
Consejo Escolar.
2. Se comunicará el día, horario, grupos afectados y alumnos que van a asistir a las actividades tanto al jefe de estudios como al jefe del departamento de actividades extraescolares al
menos con 15 días de antelación.
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3. Salvo en el caso de asignaturas que por su naturaleza no afecten al grupo completo, se
procurará, como norma general, que todos los alumnos del grupo asistan a la actividad. Si por
causas de fuerza mayor no pudiera ser así, sólo se realizará la actividad en ese grupo si asisten a
la misma al menos dos tercios de los alumnos del mismo.
4. Las listas de alumnos asistentes a las actividades se expondrán en el tablón de anuncios
de la sala de profesores con al menos 3 días de antelación.
5. Es responsabilidad del profesor o profesores encargados de la actividad la confección
de las citadas listas de alumnos, que serán entregadas al jefe de estudios.
6. Es potestad del equipo directivo suspender una actividad si no cumple los requisitos establecidos.
7. En caso de que la demanda de la actividad supere la oferta de plazas, la adjudicación de
las mismas se resolverá por sorteo.

Artículo 143.
1. Se establece una ratio de 25 alumnos o fracción por profesor acompañante en las actividades que exijan una salida fuera del centro.
2. Cuando la naturaleza de la actividad o los requisitos de la entidad a visitar lo requieran,
podrá establecerse una ratio menor.

TÍTULO VII. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
El Plan de Autoprotección Escolar (P.A.E.) del I.E.S. “Los Pedroches” es el sistema de
acciones y medidas, adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas,
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias,
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas
adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
Este Título del ROF es un extracto del Plan de Autoprotección que se encuentra en la
aplicación informática de gestión de centeno SÉNECA y en el se recogen, preferentemente, los
protocolos d e actuación.

Capítulo I.
Artículo 144. Los objetivos.
El Plan de Autoprotección se propone los siguientes objetivos:
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a) Proteger a 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.
b) Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
c) 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.
d) 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 agrupamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
e) Garantizar la fiabilidad de todos los miembros 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.
f) Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación
de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el centro, para
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.

Artículo 145. Los riesgos potenciales del entorno del centro
1. Por las características del edificio (altura, volumen de ocupación, salón de actos, etc.)
le corresponde un nivel de riesgo estipulado como bajo según los criterios establecidos por la
Junta de Andalucía en el Manual de Seguridad de Centros Educativos, al ser un edificio con una
altura inferior a catorce metros y con capacidad inferior a mil alumnos

Artículo 146. Los medios disponibles en el centro
1. Extintores: La localización de los extintores en el centro se encuentra convenientemente señalizada. Todos los extintores del centro cumplen la normativa básica. Todas las plantas
cuentan con una dotación suficiente de extintores.
2. Mangueras contra incendios: En cada planta hay una manguera contra incendios (dos
en la primera planta) convenientemente señalizada
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3. Botiquines de primeros auxilios: En todas las plantas hay al menos un botiquín de primeros auxilios.
4. Sistema de aviso y alarmas: En todas las plantas hay pulsadores y sirenas de alarma
convenientemente señalizadas.
5. Planos de situación: En todas las dependencias existen planos de situación.
6. Sistema de alumbrado de emergencia: Existe en todas las aulas y pasillos.
7. Llavero de emergencia: Existen 2 llaveros de emergencia en Consejería y Dirección en
un lugar seguro pero accesible en caso de emergencia, contienen una copia de cada una de las
llaves del edificio
8. Bocas contra incendios: Existen dos en el exterior, en la entrada principal

Artículo 147. Vías de escape y salidas del Centro
1. Las vías de escape aparecen señaladas mediante un sistema de colores:


Los pasillos pintados de azul (junquillo de madera instalada en la pared) evacuan
hacia el vestíbulo, utilizando la salida nº 1 (recinto del aparcamiento)



Los pasillos pintados de naranja evacuan hacia el vestíbulo utilizando la salida nº 2
(pistas polideportivas)



El salón de actos utiliza sus dos salidas específicas hacia el aparcamiento y pistas
polideportivas.



El Gimnasio y Departamento de E. Física utiliza la salida específica hacia las pistas
polideportivas (salida 6)



Los pasillos pintados en verde. El Aula de Tecnología, Aula A, Aula de Trabajo,
Sala de Profesores, Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y Cafetería utilizarán
la salida desde Cafetería, es decir la nº 5 hacia pistas polideportivas.



Conserjería, Aula de NN EE y Aula B utilizarán la salida nº 2 hacia los aparcamientos.

Capítulo II. Protocolo de actuación.
Artículo 148. Activación del P.A.E.
1. Se alertará directamente a la Dirección, Coordinador o Directivo de Guardia, Profesorado de Guardia y Conserjería, de cualquier conato de emergencia, percance o accidente que
sobrepase la situación de normalidad (fuego, deterioro del edificio o de sus instalaciones, electrocución, pérdida de conciencia, etc.) porque podría ser necesaria la adopción de medidas extraordinarias.
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2. Sólo el Director del Centro o la persona del equipo directivo que lo sustituya podrá activar el P.A.E. o desactivarlo (ordenar el regreso a la normalidad). Él es el único autorizado para
declarar la activación del P.A.E., reclamar la intervención de servicios profesionales externos y
modificar o suspender el régimen ordinario de clases. Si la intervención de profesionales externos así lo requiriese, o el conato de emergencia se incrementase el Director o la autoridad competente podrían ordenar la evacuación parcial o completa del Centro hasta los puntos de reunión
(pistas polideportivas) y Aparcamiento de entrada principal).
3. La activación del Plan de Autoprotección implica que se ha sobrepasado la situación de
normalidad, por lo que el Centro no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la situación, y necesita urgentemente ayuda profesional externa.

Artículo 149. Accidentes.
1. Cualquier posible accidente (caída, golpe, mareo, corte leve o similar) o indisposición
es atendido por personal del Centro, respetando las normas de actuación sanitaria, hasta solucionarlo por sí mismo o dejándolo en manos de profesionales (Servicio de Urgencias) y avisando a la familia de la persona, si las características del accidente indisposición lo requieren o lo
solicita el afectado.
2. No se administrarán medicamentos ni remedios salvo los más elementales (lavado con
agua, agua oxigenada, alcohol, solución de yodo, etc.)

Artículo 150. Evacuación del Centro
1. Tras ser ordenada, se procederá de acuerdo con el protocolo siguiente:
1. Profesorado de Guardia.


Cada profesor de guardia se dirigirá a una planta, desalojando servicios y aulas sin
profesorado.



Son los últimos en abandonar la planta y garantizan que no quede nadie tras ellos.



Se dirigirán a los puntos de reunión e informarán al Director.



Colaborarán para la rápida vuelta a la normalidad.

2. Profesorado en Aulas


Interrumpe inmediatamente la clase, ordenando el desalojo de ésta (el alumno no se
llevará ningún objeto)



Abrirá la puerta y mandará cerrar las ventanas.



Desaloja el Aula, de acuerdo con el protocolo que se explica más adelante.



Tras llegar a los puntos de reunión comprueba que el alumnado esté completo e informa al Director o Directivo de Guardia.



Permanece con su grupo hasta nuevo aviso
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Colabora para la rápida vuelta a la normalidad

3. Restante Profesorado


Abandona lo que esté haciendo, dirigiéndose inmediatamente al punto de reunión,
haciéndose acompañar de cuanto alumnado desocupado encuentre.



Tras llegar al punto de reunión, colabora para la rápida vuelta a la normalidad.

4. Director y Equipo Directivo


Permanece a disposición de los servicios profesionales



Controla el seguimiento de la evacuación



Si la situación empeora despide al alumnado y se ocupa del transporte.



Si obtiene garantías de normalidad, declara la vuelta a las aulas



Informa al Consejo Escolar y Delegación Provincial



Desconecta los diferenciales situados en la sala anexa de Jefatura de Estudios

5. Alumnado


A la señal de evacuación, deja todo y, ordenadamente, abandona el aula con rapidez.



Sigue la vía de evacuación señalada con el color del junquillo del pasillo, sin estorbar a los demás ni correr.



Bajo ningún concepto regresa al aula ni abandona un grupo.



Está atento a las indicaciones de su profesorado y no incrementa la alarma innecesariamente.



Colabora con la vuelta a la normalidad.

6. Conserjes


Hacen sonar la señal de evacuación del Centro



Abren las vías de salida del vestíbulo principal y las puertas exteriores



Se concentran en la salida de pistas polideportivas



Colaboran con la vuelta a la normalidad

7. Administrativas


Telefonean al teléfono de la Guardia Civil, informando de la situación de excepcionalidad.



Se concentran en el lugar de reunión



Colaboran en la vuelta a la normalidad

8. Personal de Cafetería


A la señal de evacuación, señalarán a las personas el abandono del local



Cerrarán ventanas y abrirán las puertas (hacia el exterior)



Evacuarán por el acceso número 5 a las pistas polideportivas
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Artículo 151. Protocolo de desalojo de las aulas
1. En cuanto se oiga la señal de evacuación, se desalojarán las aulas de inmediato, marchando ordenadamente, sin cerrar las puertas de la clase y cerrando las ventanas de la misma; el
profesor o profesora será la última persona en abandonar cada aula.
2. El desalojo de la planta baja deberá ser inmediato, de manera que no obstaculice la
evacuación de las plantas primera y segunda.
3. La evacuación de cada una de las plantas se realizará de acuerdo con el siguiente orden:
PLANTA BAJA


Salón de Actos: Salidas nº 3 – nº 4 hacia aparcamiento y pistas polideportivas



Gimnasio Cubierto y Dpto. de E. Física: Salida nº 6 hacia pistas polideportivas



Aula de Tecnología, aula A, Aula de Trabajo, Sala de Profesores, Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y Cafetería: Salida nº 5 desde Cafetería hacia pistas polideportivas.



El resto de la planta baja (Aula de Música, 03, 05, 07, 02, 04, 06, 08 Aula B, Aula
de NN EE y Conserjería): se dirigirán hacia la salida nº 2 del vestíbulo que da acceso a las pistas polideportivas (color naranja)



Aula exterior de ciclos formativos, con salida nº 7 y nº 8 hacia pistas polideportivas

PLANTA PRIMERA


Cada ala de aulas utilizará la escalera de acceso propia y, una vez en el vestíbulo,
las aulas impares (11 – 13 – 15 – 17), Departamento de Orientación y Departamento
de Idiomas acceden al aparcamiento por la salida nº 1 (color azul).



Las aulas pares (12 – 14- 16 – 18) accederán por su escalera al vestíbulo utilizando
la salida nº 2, hacia las pistas polideportivas (color naranja).



El ala que comprende los Laboratorios de Física y Química, Biología y Geología,
Idiomas, Aulas C - EOI – E – F y Biblioteca utilizarán la escalera de acceso más
cercana al vestíbulo, y saldrán por la salida nº 2 hacia las pistas polideportivas ( color naranja).

PLANTA SEGUNDA


Cada ala utilizará la escalera de acceso más cercana, que irán respetando a medida
que pasen a las plantas inferiores.



El aula de Plástica utilizará el acceso de las aulas 22 – 24 – 26 – 28 y una vez en el
vestíbulo lo harán por la salida nº 2, hacia las pistas polideportivas (color naranja).



Los Departamentos de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Educación Plástica, Filosofía, CC. FF. y Clásicas, utilizarán el acceso de
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las aulas 21 – 23 – 25 – 27 y aula de dibujo; una vez en el vestíbulo lo harán por la
salida nº 1, hacia el aparcamiento de la entrada principal (color azul).

Capítulo III. Simulacro de evacuación.
Artículo 152. Condiciones Generales
1. Se puede considerar tiempo máximo para la evacuación del edificio diez minutos y 3
minutos por planta. La duración total del ejercicio no excederá de 30 minutos.
2. Se ejecutará en condiciones de total ocupación del edificio y de forma imprevista. El
ejercicio se realizará sin colaboración exterior, siendo de evacuación total, suponiendo que la
emergencia afecte a todo el edificio.
3. No se utilizarán otras salidas que no sean las previstas
4. En los grupos donde existan alumnos con minusvalías o problemas de locomoción, los
profesores nombrarán al delegado o subdelegado para que ayuden en su evacuación.
5. Los alumnos permanecerán junto a sus profesores hasta el final del ejercicio sin obstaculizar las salidas de los grupos que vengan detrás.
6. Finalizado el ejercicio el Director o persona autorizada indicará la vuelta a las aulas.
7. Los resultados del simulacro se anotarán en la aplicación informática SÉNECA y se informará al Consejo Escolar.
8. Se informará por parte de la Dirección del Centro con antelación suficiente a Protección Civil, Extinción de Incendios, Policía Local, para evitar alarma innecesaria.

TÍTULO VIII . LA EVALUACIÓN.
Capítulo I.
Artículo 153.
1. El centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado,
así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá los indicadores para facilitar la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma., sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
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3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a
la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento
de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.

Artículo 154.
1. El resultado del proceso de valuación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a)

Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.

b)

Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

2. Para la realización de la memoria de autoevaluación se crea un equipo de evaluación
que está integrado por:
a) El equipo directivo.
b) El jefe del departamento de formación, evaluación e innovación educativa
c) Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros
d) Un representante de los coordinadores de áreas

TÍTULO IX. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO.
Capítulo I.
Artículo 155.
1. El Centro no está aislado, sino incardinado en un contexto social y cultural, pertenece a
una comunidad, con la cual colaborará siempre en la medida de sus posibilidades. Por ello, no
es necesaria una justificación sobre la apertura del Centro al entorno sociocultural por el enriquecimiento que supone la interacción del Centro con la Comunidad.
2. El Ayuntamiento, otros Centros de enseñanza, organizaciones culturales, empresas y
cualquier otro estamento de la comunidad tendrán siempre la máxima receptividad por parte del
Centro, que participará en todas aquellas actividades que tengan relación con la educación y el
perfeccionamiento de sus alumnos, y, a su vez, abrirá sus propias actividades al municipio y
comarca..
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3. En la formación del alumnado se incluirán actividades que le permitan un mayor conocimiento de su propia comarca, tanto desde el punto de vista cultural como económico, utilizando todos los medios disponibles para la orientación profesional y la inserción laboral de los
alumnos. Asimismo, este conocimiento va a permitir al Centro adecuar los aprendizajes a las
necesidades e intereses de sus alumnos.
4. En el caso concreto de los ciclos formativos, la relación con el entorno, y en particular
con las empresas e instituciones, es condición necesaria para el óptimo desarrollo del curso.
5. En este sentido, se mantendrán y desarrollarán las relaciones con instituciones, talleres
y de un modo especial con las Concejalías municipales de Cultura, Educación Juventud y Deportes, Medio Ambiente, encaminadas a ampliar las posibilidades educativas favoreciendo con
ello el desarrollo cultural de la Comunidad.

TÍTULO X. LOS HORARIOS.
Capítulo I. La tutoría
Artículo 156.
1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la
semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria
obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo.

Artículo 157.
1. El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará en horario de tarde de forma que se posibilite la asistencia de los mismos.

Artículo 158.
1. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor, se dedicarán:


Una hora a actividades con el grupo



Otra a la atención personalizada del alumno y de su familia.



Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia
en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y
otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

2. En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas
con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el
centro:
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Una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia.



Otra a las entrevistas con la familia del alumnado



Otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

3. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de tutoría, de las que:


Una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado



El resto a la tutoría específica que imparta la orientadora al grupo que sigue dicho
programa.

4. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de formación general.

Capítulo II. Horario individual del profesorado.
Artículo 159.
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de
treinta y cinco horas.
2. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes
a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.

Artículo 160.
1. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia
en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular
del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.
2. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades:


Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.



Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de
aplicación.



Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.



Asistencia a las actividades complementarias programadas.



Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.



Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos de acuerdo con
lo que a tales efectos se establezca.

3. Se descontará una hora de guardia por cada hora lectiva que exceda de 18.
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4. El número de horas de guardia, incluidas las de biblioteca y recreo, será de 3.
5. En el caso de horario compartido entre el régimen ordinario y el de personas adultas,
las horas de guardia se distribuirán entre estos dos regímenes en forma proporcional.
6. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:


Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.



Actividades de tutoría y tutoría electrónica.



Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.



Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa
de formación en centros de trabajo.



Servicio de guardia.



Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al
alumnado.



Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.

7. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no
fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria
cuando proceda:


Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.



Asistencia a las sesiones de evaluación.



Asistencia a las actividades complementarias programadas.



Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a
través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya
imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este
horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

8. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.

Artículo 161.
1. El profesorado con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el centro por
lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemROF del IES Los Pedroches
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plada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el
instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular.
2. El profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de
cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa
con el alumnado para el desarrollo del currículo (sin que ello implique reducción del horario
semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas) y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las siguientes:


Colaboración en las tareas de guardia cuando la situación lo exija.



Colaboración en la organización y apertura de la biblioteca



Colaboración en la vigilancia y organización de las actividades complementarias
programadas

Artículo 162.
1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de los centros afectados.
2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de
horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos.
3. Se agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible. Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en los
mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.
4. La asistencia a las reuniones previstas por parte de este profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia.
5. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos.

Capítulo III. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección.
Artículo 163.
1. El profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de
horas lectivas que a continuación se especifica:


De veinte a veintinueve unidades: 36 horas.
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De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas.

2. A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades
se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al instituto.
3. Además se añadirán, cuando proceda, las siguientes horas lectivas semanales:


Por cada jefatura de estudios adjunta: 6 horas.



Por la jefatura de estudios de educación permanente para personas adultas: 10
horas.

Artículo 164.
1. La dirección del instituto, en el ejercicio de sus competencias, dispondrá de autonomía
para distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas asignadas.

Capítulo IV. Horario de dedicación para la realización de las funciones
de coordinación docente.
Artículo 165.
1. El centro dispone de 51 horas para distribuir entre los miembros de los órganos de
coordinación docente.
2. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se
imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.

Artículo 166. Distribución de las horas para realizar las labores de coordinación
docente.
1. Las reducciones a aplicar en los departamentos didácticos y áreas de competencias son
las siguientes:
Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

1

Dpto. de Música

1

Dpto. de Educación Física

3

Coordinación de área

2

Total Área artística

7

Dpto. de Matemáticas

3

Dpto. de Física y Química

3

Dpto. de Biología y Geología

3

Dpto. de Tecnología e Informática

3

Coordinación de área

2
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Total Área Científico-tecnológica

14

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

3

Dpto. de Inglés

3

Dpto. de Francés

3

Dpto. de Geografía, Historia y Economía

3

Dpto. de Filosofía

3

Dpto. de Lenguas Clásicas

2

Coordinación de área

2

Total Área Social-lingüística

19

Dpto. de Admón. y finanzas

6

Coordinación de área

2

Total Área de Formación Profesional

8

Dpto. Formación, evaluación e innovación educativa

3

Dpto. de Actividades extraescolares

3

Dpto. de Orientación

3

EPÍLOGO.
1. En este reglamento existen escasas referencias a la normativa, lo que no quiere decir
que no se haya seguido la misma a la hora de elaborarlo; hemos querido evitar con ello que los
cambios relativamente constantes en la legislación educativa lo hagan obsoleto aun antes de ser
aprobado y puesto en práctica. Como quiera que en numerosas ocasiones los cambios afectan
simplemente al estilo o a cuestiones de calendario, por ejemplo, creemos que de esta forma evitamos las numerosas revisiones del reglamento ya que el espíritu de la norma sigue presente en
él.
2. En otros casos se hacen referencias a cuestiones de horarios, reducciones, espacios, enseñanzas, etc., que pueden cambiar con la nueva normativa que vaya surgiendo. Cuando esto
ocurra, automáticamente se corregirán en el reglamento estos aspectos para adecuarlos a la nueva normativa, sin que se entienda que ello signifique el inicio de un nuevo proceso de modificación del mismo.
3. También se hacen referencias a funciones de coordinadores de proyectos o a nombramientos, por ejemplo. Aunque todo esto queda reflejado en las actas correspondientes o está
reflejado en otros documentos, creemos conveniente que aparezcan también estos cambios temporales y circunstanciales en el anexo de este reglamento, sin que ello suponga una modificación del mismo.
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4. Todos los preceptos contenidos en el presente reglamento son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa del IES Los Pedroches.
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PROYECTO
DE GESTIÓN
IES LOS PEDROCHES

Proyecto de Gestión.

INTRODUCCIÓN.
El IES “Los Pedroches”, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado
como instituto de Bachillerato en la segunda mitad de la década de los sesenta del pasado siglo,
tras dejar de ser una Sección Delegada del Instituto de Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo.
Posteriormente, en el año 1979, se realizó el traslado al edificio actual.

Con la implantación anticipada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el
primer ciclo de la ESO y Ciclos Formativos. En la actualidad posee la media de grupos
siguiente:


2/3 grupos de 1º de ESO.



2/3 grupos de 2º de ESO.



5 grupos de 3º de ESO.



4 grupos de 4º de ESO.



4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico).



3/4 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico).



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de PCPI de Auxiliar Informático.



Nivel I y Nivel II de ESPA presencial y semipresencial.



1 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y
Tecnológico) semipresencial.



1 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y
Tecnológico) semipresencial.



En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe.

En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:


Director



Vicedirector



Secretario



Jefe de Estudios del Diurno



Jefe de Estudios del Nocturno



2 Jefes de Estudios Adjuntos



Departamento de Orientación
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Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares



Departamentos Didácticos.

Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer
ciclo de la ESO:


CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.



CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.

Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:


IES Cecilio Jiménez de El Viso.

Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:


CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche.



CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo



CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaraceños



CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.

La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el
único centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de
que con el IES Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y
Ciclos Formativos (en el Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos
Formativos, pero no Bachillerato) en la zona ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro
educativo con unas peculiaridades que no se encuentran en ningún otro, no sólo de la zona de
Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.

Las principales características a resaltar son:


Elevado número de alumnos (1.000 aproximadamente en los últimos años).



Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.



Claustro con gran número de miembros (más de 70).



Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039
personas.



Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente
toda la comarca y zonas limítrofes.



Alumnos que comienzan el segundo ciclo de la ESO procedentes de varios colegios de
la localidad y comarca.
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Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos
Didácticos cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.



Cuenta con una profesora de adaptación lingüística adscrita y una Profesora de Apoyo a
la Integración.



Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y
Biblioteca, Profundiza, etc.), que se llevan a cabo.

La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta
por la LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un
centro que, si bien ha ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una
configuración excesivamente rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las
remodelaciones, salvo el aula de los ciclos formativos anexa al gimnasio, se han efectuado
actuando sobre el edificio original y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no
una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos
múltiples, espacio para los departamentos didácticos, etc.

La configuración del centro actualmente es la que sigue:


29 aulas con equipos informáticos, protectores de vídeo, altavoces y, algunas, con
pizarras digitales.



10 departamentos didácticos.



Un aula de tecnología.



Un laboratorio de idiomas.



Un laboratorio de Física y Química.



Un laboratorio de Biología y Geología con almacén.



Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.



Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.



Secretaría y despacho del Secretario.



Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.



Dirección y Vicedirección.



Biblioteca.



Sala de Dibujo.



Aula de Música.



Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.



Conserjería y reprografía.



Sala de recepción de familias.



Sala de profesores.
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Salón de actos.



Aula de convivencia.



Cafetería.



Servicios y vestuarios.

OBJETIVOS.
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos,
compatible con el medio ambiente.

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma.

6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:

1. Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los
medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial
atención al uso de las instalaciones energéticas.
2. Realización actividades de concienciación medioambiental
3. Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión
sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y
de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas.
4. Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto:
‐

Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.

‐

Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta
cuantía.

5. Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado
6. Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos,
tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para
ello se tomarán las siguientes medidas:
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a) Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos, igual a la
media consumida durante los últimos tres años por cada departamento,
respectivamente.
b) Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada departamento y,
especialmente, cuando dicha cantidad inicial se supere.
c) Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se
dotará al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas
de uso.
d) Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por
defecto:
a) Las de color: en blanco y negro.
b) El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor
consumo de tinta.
c) Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse
este aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al
respecto.
e) Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por
bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.
f) Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario.
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 diversas aulas y dependencias del centro. Cuando es
necesario, se transporta este residuo fuera de nuestras instalaciones con la ayuda de alumnado
voluntario.
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
y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano.
Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la
Administración.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se
dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su
óptimo reciclaje.
Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales
inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos
y electrónicos, etc.)
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TÍTULO I. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.
Capítulo I. La gestión administrativa
Artículo 1.
1. La gestión administrativa corresponde a Secretaría.
2. La responsabilidad de la Secretaría corresponde al Secretario del Centro.

Artículo 2. Libros oficiales del centro.
1. Todos los Libros Oficiales del Centro se deben encontrar convenientemente
diligenciados, dándole esta diligencia el carácter oficial que los mismos deben tener.
2. Son libros oficiales del Centro:
a) Libro Registro de correspondencia (entradas y salidas).
b) Libro Registro de Matrículas.
c) Libro Registro de Títulos de Bachiller.
d) Libro Registro de Títulos de Secundaria.
e) Libro Registro de Títulos de Ciclos Formativos.
f) Libro Registro de Expedientes Oficiales.
g) Libro Registro de Sellos.
h) Libro Registro de Biblioteca General.
i)

Los distintos Libros de Actas de los órganos de gobierno del Centro.

Artículo 3. Documentos oficiales del centro.
1. Entre la documentación oficial que el Centro elabora cada curso académico se
encuentra la siguiente:
a) Memoria informativa.
b) Memoria final.
c) Expedientes Personales de los Alumnos.
d) Memoria Informativa.
e) Informes individualizados de alumnos.
f) Certificaciones de matrícula.
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Artículo 4. Expedición de certificaciones
En todas las certificaciones expedidas por el Centro serán debidamente comprobados y
verificados los datos que en ellas se contienen antes de ser pasadas a la firma al Secretario, que
es el responsable de dicha veracidad, y posteriormente a la Dirección, que les da el Visto Bueno.

Artículo 5. Proceso de escolarización.
1. Sobre los criterios de admisión y escolarización de alumnos se atenderá rigurosamente
a lo establecido en la normativa vigente y a las diferentes instrucciones y circulares que
procedan de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y de la Delegación provincial.
2. Se dará en todo momento al proceso la máxima publicidad y transparencia.
3. Siempre que el número de grupos concedidos al centro lo haga posible, se primará el
derecho de los padres y alumnos a la libre elección de centro.
4. Al margen de los impresos que la normativa marque para presentar en el proceso de
preinscripción y matriculación, se presentarán los siguientes documentos:
a) Ficha de datos del alumno
b) Fotografías.
c) Carnet de estudiante.
d) Fotocopia del DNI (si lo posee).
e) Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
f) Certificado de los estudios o, en su caso, fotocopia de las notas de los estudios que se
alegan para su ingreso.
g) Certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar (si procede).
h) Fotocopia del libro de familia numerosa (si procede).
i)

Certificado médico firmado por el especialista (si procede).

Capítulo II. La gestión económica.
Artículo 6.
1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la LOE disponen de
autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la citada Ley,
así como en la que determine cada Administración educativa.

Artículo 7.
1. Las Administraciones educativas delegarán en los órganos de gobierno de los centros
públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con
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el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites que en la normativa
correspondiente se fijen.

Artículo 8.
El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido
a las disposiciones de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/1987, de 26 de junio, y de las
Órdenes conjuntas de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación de 10 de mayo
de 2006 y de 11 de mayo de 2006.

Artículo 9.
1. Atendiendo a criterios de transparencia, publicidad y participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en la gestión económica del I.E.S: “Los Pedroches”, se
establecerán unas determinadas pautas de gestión.
2. Para una adecuada gestión económica se necesita, como punto de partida
imprescindible, conocer la asignación para gastos de funcionamiento proporcionada por la
Consejería de Educación, las dotaciones extraordinarias que pudieran surgir, y otros ingresos de
los que pueda disponer el Centro (fotocopias, teléfono, subvenciones, etc.).
3. Una vez ultimados los estudios de los datos previos, corresponde al Secretario del
Centro, la materialización de las conclusiones obtenidas en los mismos.

Artículo 10. Presupuesto
1. El presupuesto para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el de
gastos.
2. Estado de ingresos: Está formado por los créditos que le sean asignados por la
Consejería de Educación, por otros fondos 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.
3. El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como
Anexo I de la Orden de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas:
a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios.
b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la
Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar
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los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos
para inversiones.
c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras
personas o entidades.
La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de
ingresos.
4. Estado de gastos: 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 conforme al modelo que figura como Anexo II de la
Orden de 10 de mayo de 2006, 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,
según la estructura que figura en el Anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006, y a la
consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
5. 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 todas las necesidades para el normal funcionamiento del 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 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.
6. La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del presupuesto
de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará conforme al modelo que figura
como Anexo II de la Orden de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los fondos disponibles, ala
finalidad para la que han sido librados tales fondos y a su distribución entre las cuentas de
gastos que sean necesarias para su mejor control, según la estructura que figura como Anexo III
de la Orden de 10 de mayo de 2006.

Artículo 11. Elaboración y aprobación del presupuesto.
1. El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro
docente de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006.
2. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores y
I.E.S Los Pedroches
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oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias y Programaciones de los
departamentos. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a
cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste
del presupuesto a tales disponibilidades económicas. El proyecto de presupuesto,
independientemente de la presentación “oficial”, buscará un formato que facilite a toda la
comunidad educativa la compresión de la política de gasto. De forma general, se añadirá el IPC
a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo de la partida. La
elaboración del presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: Gastos en
material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente, reparación
conservación y mantenimiento de equipos y espacios, reposición de bienes inventariables,
inversiones y mejoras
3. Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión permanente, el estudio
y aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias
derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá
lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de
cada año. La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad
asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para
inversiones.
4. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo reajustarse,
con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se
produzcan. No obstante, no podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades
recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades
correspondientes a estos últimos a gastos de inversión.
5. Una vez aprobado el Presupuesto, se remitirá a la Delegación Provincial de Córdoba
para la oportuna comprobación del mismo. Esta Delegación comunicará al Centro la aceptación
o reparos que procedan, a fin de que los mismos sean subsanados.

Artículo 12.
1. En el presupuesto se asignará una cuantía para gastos de funcionamiento a repartir
entre todos los departamentos. Dicha cuantía será variable en función de la asignación
presupuestaria y constará de:


Cantidad fija para todos los departamentos.



Cantidad variable en función de:
o

Número de alumnos a los que imparte clase el departamento.

o

Número de horas lectivas del departamento.
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El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los
departamentos a los que se considera con un componente práctico o disponen de aulas
específicas con mayores necesidades son: Biología, Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Física y Química, Música y Tecnología).

La cantidad final dependerá de la siguiente fórmula:

A

X 1 Z X
1 X 2 Y
*  *
*  *
* ;
4 N 4 Md N 4 Mc N

A


Z
1 X Y
 2

 1
4 N  Md Mc


Donde:


A= Asignación al departamento.



X= Asignación total al conjunto de departamentos



N= Número de departamentos



Y= Número de alumnos al que imparte clase el departamento



Z= Número de horas que imparte el departamento.



Md= Media de alumnos por departamento



Mc= Media de horas por departamento
2. El valor fraccionario que multiplica a la cantidad fija y a las variables podrá ser variado

a propuesta del ETCP, y sus nuevos valores recogidos en el anexo correspondiente una vez
aprobada la propuesta por el Consejo Escolar.
3. Los ciclos formativos cuenta con una total autonomía económica 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 10% de los
ingresos recibidos de cada ciclo, entendiendo que los mismos hacen uso de las instalaciones del
mismo y deben contribuir a los gastos que esto genera, tales como la energía eléctrica o el agua.
Del resto recibido (90%) se efectuará un reparto entre los departamentos que imparte módulos
en cada ciclo de la siguiente forma. El 50% irá destinado a la familia profesional y el otro 50%
se distribuirá entre los departamentos que imparte algún módulo según la carga horaria
incluyendo a los propios de la familia profesional.

Artículo 13.
1. Para el registro y control de la actividad económica se usará el programa de gestión de
centros docentes SÉNECA.
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Artículo 14.
1. Para el registro y control de la actividad económica, todos los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación deberán cumplimentar la siguiente
documentación:
a) Registro de ingresos. En él constarán los ingresos procedentes de la Consejería para
gastos de funcionamiento, de inversión, proyectos, los procedentes de recursos propios del
Centro, así como los de otras entidades.
b) Registro de movimientos en cuenta corriente. Para el manejo de los fondos
monetarios disponibles se cuenta con una sola cuenta corriente a nombre del I.E.S. “Los
Pedroches”, en la entidad bancaria Cajasur de Pozoblanco, autorizada por la Dirección General
de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.
Las órdenes de pago contra la citada cuenta lo serán bajo la firma conjunta del Director y
Secretario.
El Registro de Movimientos en c/c recogerá todos los ingresos y pagos que se efectúen
por este medio, no pudiéndose producir gastos financieros.
Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente,
mediante transferencias bancarias. En aquellos casos en que sea imprescindible la utilización del
cheque como medio de pago, éste deberá ser nominativo.
c) Registro de movimientos de caja. Para el abono directo de pequeñas cuantías, el
centro podrá disponer de efectivo en caja. El saldo máximo de efectivo no superará la cantidad
de 400 euros. El Registro de movimientos de caja recogerá el movimiento de entrada y salida de
fondos en efectivo.
d) Registro de gastos. Se confeccionará un Registro de gastos por cada una de las
subcuentas que sean necesarias, según la estructura de cuentas prevista en el Anexo III de la
Orden de 10 de mayo de 2006. En este Registro se recogerán todos los gastos producidos en el
centro a lo largo del curso escolar
e) Registro de inventario. El registro de inventario recogerá los movimientos de material
inventariable del centro, incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.
Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina,
equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
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 dicha unidad así lo aconsejen. Por sus especiales características, existirá
también un libro Registro de inventario de biblioteca que recoja los libros que pasen a formar
parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
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Artículo 15. Aprobación de los registros.
1. Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberán ser
debidamente encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por la
persona titular de la Secretaría.

Artículo 16. Control de la cuenta corriente y de los gastos
1. La Secretaría del centro preparará con carácter semestral conciliaciones bancarias entre
los saldos reflejados en el Registro de movimientos en cuenta corriente y los indicados en los
extractos de la cuenta corriente. La comparación de datos se hará necesariamente a una misma
fecha. Los saldos objeto de conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día de
los meses de marzo y septiembre. Asimismo, y con carácter mensual, preparará actas de arqueo
de la caja.
2. Las referidas actas deberán levantarse dentro del mes siguiente al de referencia de las
mismas, siendo firmadas por el Director y por el Secretario del centro.
3. Las actas quedarán a disposición de la Consejería de Educación y de los órganos de la
Administración Autonómica en materia de control y fiscalización económica y presupuestaria,
del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía y
de los órganos de la Unión Europea con competencias en la materia cuando el centro reciba
fondos procedentes de los mismos.

Artículo 17. Justificación de los gastos.
1. La justificación de la cuenta de gestión se realizará por medio de una certificación del
acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas y de la aplicación dada a los recursos
totales, que sustituirá a los justificantes originales.
2. La justificación global de las cuentas referidas al curso escolar habrá de elaborarse y
elevarse a aprobación por el director, de acuerdo con el presupuesto del centro:
3. Los ingresos habrán de desglosarse según su procedencia, distinguiendo también por su
finalidad, entre ingresos para gastos de funcionamiento y, si procede, ingresos para inversiones.
En cuanto al empleo de los recursos, el desglose se efectuará, atendiendo a su naturaleza, en:
gastos de bienes corrientes y servicios; gastos de adquisiciones de material inventariable; e
inversiones, cuando proceda.
4. La justificación de cuentas abarca el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30
de septiembre del año siguiente y corresponderán a un solo cursos escolar.
5. El Director del centro enviará a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, una vez aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo
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Escolar con derecho a voto y, en cualquier caso, antes del día 30 de octubre, una certificación
del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.
6. Respecto a las cantidades procedentes de la Consejería de Educación no dispuestas en
el momento de la finalización del curso escolar, podrá optarse por su reintegro o por su
incorporación al curso escolar siguiente, como remanente. En el caso de aportaciones de otras
entidades públicas o privadas para actividades específicas, se estará a lo dispuesto en las
condiciones de su concesión.

Artículo 18.
En cuanto a la contratación de obras, suministros y servicios, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) No deben seguir un procedimiento de adjudicación
b) Sólo se exige la aprobación del gasto y la factura
c) Cuando una obra afecte a estructuras será necesario un proyecto de obras.
d)

Es aconsejable pedir varios presupuestos.

e) Los contratos no puede tener una duración superior a un año.
f) No pueden ser prorrogables (se debe hacer uno nuevo cada año).
g) La cuantía de los diferentes tipos de contratos no podrá exceder de:


Obras: 30.050,61 €



Suministro: 12.024,24 €



Servicios: 12.024,24 €

Artículo 19.
1. En el caso de producirse en el Centro cambio de Equipo Directivo antes del cierre del
ejercicio económico, habrá de procederse, bajo la responsabilidad del Equipo saliente, a
formalizar la documentación correspondiente, como si se tratara de la fecha de 30 de
septiembre. De la documentación así formalizada se hará cargo el nuevo Equipo Directivo y la
misma constituirá, junto con la documentación producida como consecuencia de operaciones
posteriores, la base del cierre del ejercicio económico y justificación definitiva.
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TÍTULO II. LOS RECURSOS MATERIALES.
Capítulo I. Recursos.
Artículo 20.
1. Debemos distinguir entre recursos humanos y recursos materiales. Sea cual sea su
naturaleza, debemos tender a su máximo y óptimo aprovechamiento, lo cual es responsabilidad
de todos.
2. De los recursos humanos se trata ampliamente el ROF, por lo que en éste se
desarrollarán sólo los recursos materiales.
3. Dentro de este Título quedan incluidos: el edificio e instalaciones anejas (pistas
deportivas, aparcamientos, patios y jardines); el mobiliario; el material didáctico, de reprografía,
audiovisual e informático.
4. Dada la titularidad pública del Centro, tenemos la obligación compartida de cuidar de
su conservación y mantenimiento, así como de su correcto aprovechamiento. Para lograrlo, al
organizar y planificar cada curso, según lo aconsejen las necesidades, se distribuirá el espacio.

Artículo 21. Medidas para la conservación y mantenimiento del material.
1. La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el
mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del centro, a la vez que desdice al que
comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.
2. El deterioro del material e instalaciones del centro que se produzcan por mal uso o
abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo comentan, sin perjuicio de
las sanciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o
causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo o grupos en donde
se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro.
3. La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo,
mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los
servicios y en el entorno del centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la
colaboración de todo el mundo.
4. Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del
centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y
alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir
disfuncionalidades.
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Artículo 22. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar.
1. 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: (cada centro pondrá sus
dependencias). El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. El mantenimiento se
realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los medios especializados
que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios.
Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los
desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice la
persona responsable de la dependencia dónde se haya detectado. El/la Responsable de
Mantenimiento podrá acceder a un listado de todas las reparaciones solicitadas y registradas
mediante las unidades personales, en el que se refleja la persona que lo solicita y el día y la
hora en la que ha realizado dicha petición. Éste/a se encargará de canalizar las reparaciones
solicitadas a los distintos responsables.
2. Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre
o anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia
requieran de una revisión periódica.
3. Se dispondrá de un Listado de repuestos mínimos para asegurar la disponibilidad de
los mismos.
4. Se dispondrá de una “Ficha de control de mantenimiento preventivo”, para recabar
información sobre las nuevas deficiencias detectadas al finalizar el curso, y prever líneas de
actuaciones que aseguren comenzar un nuevo curso en condiciones adecuadas.
5. Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del
listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de
preferencia en cuanto al orden de llegada.
6. El Responsable General de Mantenimiento, y en colaboración con los responsables
específicos, determinará la posibilidad de solución con medios internos. En caso de necesidad
de reparación con medios externos, el Secretario/a realizará el pedido correspondiente.
7. Los responsables específicos, informarán al responsable general de mantenimiento
de aquellas deficiencias reparadas sobre las solicitadas y realizará también un registro, para
aquellas que se hayan reparado sin haber sido solicitadas.
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8. Todas las solicitudes de reparaciones junto con las deficiencias observadas en los
informes preventivos de mantenimiento se registrarán en listado de solicitudes de reparaciones
gestionado mediante base de datos, el cual servirá para informar periódicamente a los distintos
responsables de las reparaciones pendientes de resolver.
9. El/la Responsable General de Mantenimiento realizará la verificación del servicio
prestado en caso de reparación con medios internos registrando en el listado de solicitudes de
reparaciones la fecha de realización, y al finalizar cada trimestre realizará un informe de todas
las reparaciones realizadas sobre las detectadas o solicitadas.
10. En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, el/la
Secretario/a, con la colaboración del personal que estime adecuado, realizará la verificación
del pedido o servicio prestado mediante la correspondiente hoja de verificación al pedido
realizado.

11. Para los equipos que se considere necesario, se elaborará una Ficha de
control de averías, que se conservará durante la vida útil del equipo, bien por parte del
Jefe/a de Departamento (en caso de ser de uso específico) o por el/la Secretario/a (en
caso de ser de uso general del Centro).
12. El/la Vicedirector/a llevará un control de la entrega de registros anuales que han de
cumplimentar los distintos responsables, e informará al Responsable general de mantenimiento
para que las deficiencias detectadas sean registrada en el listado de solicitud de reparaciones del
presente curso.

DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN, MÁQUINA,

UBICACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO O SERVICIO

FRECUENCIA
DEL CONTROL

Instalaciones y mobiliario

Aula del
Grupo

Tutor/a

Anual

Instalaciones y mobiliario

Dependencia
s del Dpto. y
aulas
específicas

Jefe/a de Dpto.

Anual

Miembros de
Equipo
Directivo

Anual

Coordinador/a
de Biblioteca

Anual

Ordenanzas

Anual

Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
despachos
Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
Biblioteca

Instalaciones, mobiliario y
máquinas de reprografía
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DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN, MÁQUINA,

FRECUENCIA
UBICACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO O SERVICIO

Líneas ADSL
Línea Centro Digital

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento

Equipos informáticos del aula

Coordinador
TIC

Equipos informáticos

Responsable
específico de
mantenimiento

Equipos de prevención,
protección y evacuación

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
General de
Mantenimiento

Repuestos mínimos

Secretario

Sistema de Gestión Docente
PDA

Alumbrado exterior
Señal acústica cambio de
clase
Centralita telefónica

DEL
CONTROL

Mensual

Trimestral
Mensual

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento

Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de
utilización específica para la impartición de las materias propias de sus respectivos
departamentos.

13. Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general
serán responsabilidad del/de la Secretario/a.
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DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN,
MÁQUINA, EQUIPO O

FRECUENCIA
UBICACIÓN

RESPONSABLE

Alarma

Centro

Empresa
Contratada

Mensual

Copiadora

Conserjería

Empresa
contratada

Atendiendo a
las
necesidades

Asistencia Técnica
Sistema Gestión PDA u
otros.

Centro

Empresa
contratada

Atendiendo a
las
necesidades

SERVICIO

DEL
CONTROL

14. Mantenimiento de redes informáticas. El centro contará con personal de
mantenimiento de redes y sus funciones serán:
a) Nombrar al Coordinador TIC como administrador de la red,
llevando el control de los usuarios que acceden a los equipos,
dando los correspondientes permisos y contraseñas.
b) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos
causados en los equipos y en la red de administración del
centro.
c) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos,
gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a
Internet.
d) Asegurar la correcta configuración software de todos los
equipos informáticos ubicados en las distintas aulas-taller,
biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
15. Se contratará una persona responsable de mantener la página Web cuya única
función será mantener y gestionar la página Web del centro además de ayudar a la
coordinación TIC
16. A partir de las tareas de mantenimiento se realizará trimestralmente un
informe que se tomará como referencia para lo toma de decisiones relacionadas con la
renovación de las instalaciones o de los equipamientos.
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Artículo 23.
1. En la actualidad la distribución de los espacios del Centro es como sigue:


18 aulas de 16 mesas con equipamiento tipo TIC



8 aulas de 18 mesas con equipamiento tipo TIC



3 aulas de CC FF (una de ellas exterior)



1 aula para alumnos con NEE



1 aula de trabajo



1 aula para dependencias administrativas de la EOI



1 aula de E. Plástica



1 aula de Música



1 laboratorio de Idiomas



1 laboratorio de Física y Química



1 laboratorio de Biología y Geología con almacén



1 taller de Tecnología



1 biblioteca



1 gimnasio con almacén



2 pistas polideportivas



1 campo de fútbol



Secretaría



Despacho de Secretario



Despacho de Dirección



Jefatura de Estudios



Sala de Profesores



Conserjería



Cafetería



10 Departamentos Didácticos



1 Salón de Actos



Jardín



Aparcamiento



Porche cubierto



6 almacenes interiores (uno de ellos compartido con la EOI)



1 almacén exterior



1 servicio de profesores



1 servicio de profesoras



1 servicio para disminuidos físicos
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6 servicios de alumnos (dos por planta)



6 servicios de alumnas (dos por planta)



2 vestuarios en el salón de actos



1 vestidor para el personal de servicio



Dependencia del servidor informático



Sala de calderas



1 cabina telefónica pública

Artículo 24.
1. En cuanto a la utilización extraescolar de las instalaciones del Centro, nos atenemos a
la ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los
Centros Docentes públicos no Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o
privadas.

Artículo 25.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa,
sólo podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad
docente ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la
organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre
supeditada a las necesidades académicas y educativas del centro.
4. El equipo directivo podrá pedir a las instituciones o asociaciones solicitantes un plan de
actividades y la firma de un documento de responsabilidad por su uso.
5. Las entidades o asociaciones que soliciten el uso de instalaciones del centro se hacen
responsables de los desperfectos o daños que pudieran causar durante su uso, pudiéndose
reclamar su reparación.
6. Podrá solicitarse una cantidad en concepto de uso y fianza por el uso de las
instalaciones.

Artículo 26.
1. El uso del salón de actos por entidades, instituciones o asociaciones legalmente
constituidas queda supeditado a lo desarrollado en el artículo 23, pero dadas sus especiales
características es necesario añadir ciertas condiciones:
a) El uso de mobiliario o equipamiento del salón de actos queda supeditado al tipo y
fines de la actividad y debe ser autorizado por el equipo directivo.
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b) El uso de los vestuarios queda sujeto a las necesidades del centro y siempre previa
autorización del equipo directivo.
c) No podrán usarse, en ningún caso, los armarios situados tras el escenario, que son de
uso exclusivo del centro.
d) No podrán eliminarse ni modificarse elementos del salón de actos (altavoces,
emblemas, sillas, iluminación, etc.) sin autorización expresa del equipo directivo.
e) No se puede clavar, grapar, pintar, soldar, etc. elementos de decoración en las
paredes, techo o suelo del escenario y resto de la sala, sin autorización del equipo
directivo
f) Cuando la naturaleza de la actividad exija un consumo de energía eléctrica o de agua
extras, o cuando los responsables de dicha actividad cobren por la asistencia a la
misma, se compensará por el uso del salón de actos la cantidad que fije el consejo
escolar, que deberá ser ingresada en la cuenta del centro con una antelación mínima
de dos días a la celebración de dicha actividad. Los responsables de la actividad
deben presentar el resguardo de ingreso al secretario del centro. Podrán excluirse del
pago, a juicio de la dirección, aquellas actividades que tengan un fin claramente
benéfico.
g) Cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje a juicio del equipo directivo, se
podrá pedir una fianza, que debe ser fijada por el Consejo Escolar.
h) El salón de actos debe entregarse (estado de limpieza, mobiliario, etc.) en las mismas
condiciones en que se entregó para su uso.
i)

El incumplimiento de las normas fijadas podrá dar lugar al cese de la actividad y a la
pérdida de la fianza si la hubiere.

Artículo 27.
1. El servicio de cafetería podrá sacarse a pública subasta a la finalización de cada
contrato. No obstante si ambas partes están de acuerdo, el director, una vez informado el
Consejo Escolar, podrá proponer la firmar de un nuevo contrato por un año más sin necesidad
de salir a nueva subasta.
2. La duración del contrato será por un año: desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del
año siguiente.
3. El contrato de arrendamiento se regirá por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), cuyo texto refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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4. La comisión económica del Consejo Escolar fijará las condiciones a las que deben
ajustarse las licitaciones para adjudicación del servicio de cafetería y evaluará las propuestas
recibidas.
5. El Consejo Escolar, tras la propuesta de de su comisión económica, aprobará, si
procede, la firma del contrato por parte del director.

Artículo 28.
1. Fotocopias, encuadernaciones, plastificados, se cobrará una cantidad fijada por el
consejo escolar para la realización de fotocopias u otras tareas de oficina, para el alumnado o
personas ajenas al centro, siempre que éstas se realicen para alguna gestión relacionada con el
centro.

Artículo 29.
1. De las existencias de mobiliario, material didáctico, informático, etc. debe haber
constancia en el preceptivo inventario general, que debe actualizarse periódicamente. Tendrá
carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
2. El registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como
Anexos VIII y VIII (bis) de la orden de 10 de mayo de 2006 para las altas y bajas,
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de
material inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del
centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del
inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así
como sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas
a las que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado
el material de que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa,
origen de la incorporación al centro del material de que se trate.
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i)

Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.

3. Además del registro de inventario general, los departamentos deben llevar un registro
de inventario de:
a) Libros adquiridos con cargo a sus presupuestos.
b) Material audiovisual e informático en posesión del departamento o que gestione éste.
c) En su caso, instrumentos musicales, material de laboratorio y de taller.

4. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la Orden de 10 de mayo de 2006,
que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia.
5. El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del 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 dicha unidades lo aconsejen.

a) 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.
b) Material fungible.

Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren

cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro.
c) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material inventariable
por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:



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
Los Pedroches 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.



Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
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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.



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.



Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de
inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta
Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro,
cualquiera que sea su procedencia.

6. Procedimientos, responsables y plazos. Es responsabilidad de cada jefe/a de
departamento mantener al día el inventario de su departamento, y tener etiquetados todos los
equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el registro en el inventario de cada
departamento. En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. El/la
Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. En la última sesión del
ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los anexos indicados
más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en
el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa
afirmación. El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas
y bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. Uso de una aplicación informática
común: Se solicitará a Consejería el asesoramiento en el uso de una aplicación informática
homologada para este fin que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, precisa y
eficaz. De esta forma cada responsable pueda dar de alta o baja en el ámbito de sus
competencias. Que haya una única nomenclatura en los registros y por tanto anotaciones en las
etiquetas identificativas de los equipos inventariados. Que haya un único registro de libros en
todo el Centro. Cuando se decida la aplicación a usar, con el visto bueno de la Consejería de
Educación, se establecerá el procedimiento para adaptar el inventario actual a dicho formato.
Esto se deberá hacer con la colaboración de los jefes de departamento y responsables de
biblioteca.
7. El material deteriorado que no sea posible reparar u obsoleto podrá ser dado de baja en
el inventario general previa aprobación por el Consejo Escolar.
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Capítulo II. El material del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.
Artículo 30.
1. El plan de apoyo a las familias andaluzas (Decreto 137/2002, de 30 de abril) incluye
actuaciones entre las que se recoge que el alumnado que curse enseñanzas obligatorias en
centros públicos podrán disponer gratuitamente de los libros de texto elegidos por el centro.
2. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una
vez concluido el curso escolar, en el centro para que puedan ser utilizados por otros alumnos.
3. El centro elegirá, en el caso de que consideren necesario para su alumnado los libros de
texto que estimen más adecuados para cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria.
4. Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período
mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad para
el curso de que se trate o de la .última sustitución realizada en el marco del citado programa.

Artículo 31.
1. La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible con
la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier otra Entidad
Pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o
internacionales, deberá ser comunicada a la Administración educativa, de inmediato y por
escrito.
2. No obstante lo anterior, este Programa de Gratuidad será compatible con las ayudas
convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para adquisición de libros de texto y
material didáctico complementario, y para alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales.

Artículo 32.
1. El alumno tiene la obligación de hacer un uso adecuado de los libros y de reintegrarlos
al centro una vez finalizado el curso escolar o el momento de su baja del centro.
2. El deterioro culpable o malintencionado, así como su pérdida, supone la obligación,
por parte de los representantes legales del alumno, de reponer el material deteriorado o
extraviado.
3. Todos los libros serán registrados e identificados por una etiqueta que se fijará en la
primera hoja y en donde aparecerá el nombre del centro, el del alumno que tenga el libro en
préstamo y el año del préstamo.
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Artículo 33. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Entregar en la librería el cheque-libro una vez recibidos los libros.
2. Someterse a las comprobaciones sobre el estado y mantenimiento de los libros que
pudiera realizar el centro, la Consejería de Educación o entidades de control financiero.
3. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro
donde se ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar determine, una vez
finalizado el curso escolar o en el momento de producirse su baja.
4. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.

Artículo 34. Dotación de libros nuevos.
1. Antes del 15 de julio de cada año los centros grabará en el sistema de gestión «Séneca»
la relación de alumnos inscritos en cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria en los que
corresponda la dotación de libros de texto, así como la de aquellos que no desean ser incluidos
en el programa de gratuidad.
2. Si, transcurrido el período mínimo de cuatro años necesario para realizar la sustitución
de los libros de texto, el centro docente opta por la continuidad de los mismos, podrá renunciar a
la sustitución y proceder a la reposición de acuerdo con lo recogido en el artículo siguiente.

Artículo 35. Cambio y reposición de libros.
1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años
establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con
anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro
alumnado en cursos sucesivos.
2. El Consejo Escolar procederá, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos
los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido con
carácter general.
3. Una vez revisados, se comunicará a los representantes legales del alumnado que haya
realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o
deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún
caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.
Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen
procedido a la reposición del material, el alumno será sancionado de acuerdo con lo establecido
en el Plan de Convivencia.
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de
gestión «Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que
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pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado
inscrito en algún curso.
5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del
total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma individualizada
para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué. .estas no son
imputables al alumnado del centro.
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su revisión. En caso de
disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del material
deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la modificación de los
criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición.

Artículo 36.
1. Si a lo largo del curso escolar se produce la incorporación de alumnado a un centro
docente que suponga la necesidad de adquisición de nuevos libros de texto, se abonará a los
centros las cantidades que correspondan para la compra de los mismos. Los pagos se realizarán,
previa solicitud del centro dirigida al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, al finalizar cada uno de los trimestres del curso escolar. Junto con la solicitud, el
centro acompañará la justificación del gasto y la documentación acreditativa de que el alumno o
alumna ha formalizado la inscripción en el centro.

Artículo 37.
1. Durante el mes de junio el centro expondrá en el tablón de anuncios la relación de
libros para el curso siguiente.
2. Antes del 15 de julio se entregarán los cheques libro a los representantes legales del
alumnado que esté matriculado en el curso correspondiente.
3. Antes del 30 de septiembre se entregarán los cheques libro a los representantes legales
del alumnado que esté matriculado en el curso correspondiente tras la celebración de las pruebas
extraordinarias de septiembre.
4. Antes del 30 de septiembre los centros adquirirán los libros nuevos de reposición.
5. En la primera semana de octubre se emitirán los cheques libro, con autorización del
director, para garantizar la atención a todo el alumnado beneficiario que aún no hay recogido el
cheque libro.
6. En el mes de septiembre se entregarán los libros a usar en el curso correspondiente
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Artículo 38. Gestión económica.
1. El importe de los libros de texto se hará efectivo a los centros en los que está
escolarizado el alumnado.
2. La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas de gastos
de funcionamiento de los centros docentes las cantidades que correspondan, procedentes del
programa de Servicios de Apoyo a la Familia, las cuales se consideran afectadas al
cumplimiento de esta finalidad, no pudiendo destinarse a otro concepto distinto de gasto. El
importe se abonará en dos pagos: el 80% del total durante el mes de agosto de cada año y el
20% restante antes de la finalización del primer trimestre.
3. El centro asume el compromiso de gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo
con su finalidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y los traslados del
alumnado beneficiario a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación a la que
pertenezcan los citados centros.
4. El director entregará a los representantes legales del alumnado beneficiario,
debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros. Estos Cheque-Libros serán canjeados por los
libros de texto en la librería o establecimiento comercial de su elección, firmando el
representante legal del alumno el «recibí.» en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los
mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para
su posterior reintegro.
5. Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las
correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las
mismas, a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis el nombre del
centro docente y el del alumno, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros debidamente
cumplimentados y sellados. Si el número de cheque- libros en un establecimiento fuese superior
a diez, se podrá presentar en el centro una .única factura por el importe total, adjuntando una
relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que corresponde a cada
uno.
6. Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el
precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos.
7. Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán presentados
con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el
plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1
de octubre, un mes a contar desde esta .última fecha.
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8. Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de
matrícula, o por deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general de los
mismos, se procederá de la siguiente forma:
a) El director, una vez autorizada por la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación la reposición de los libros de texto y con anterioridad al
comienzo del curso escolar, procederá a comprar los correspondientes libros de
texto.
b) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las
correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre
paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los
requisitos formales exigibles a las mismas.
c) Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con anterioridad
al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo
máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes
del 1 de octubre, un mes a contar desde esta .última fecha.
9. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en plan de gratuidad de libros de
texto figurará aparte en una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro
de ingresos y un registro de gastos según los modelos autorizados.
10. La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en el plazo
máximo fijado por la Consejería de Educación, mediante la aprobación por el Consejo Escolar
de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto,
según el modelo autorizado.
11. Los remanentes que pudieran producirse como consecuencia de la actividad
desarrollada podrán ser reintegrados o bien incorporados al curso siguiente como remanente y
primera partida económica que se incorporará al Programa de Gratuidad del siguiente curso.
12. Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico
del gasto realizado se custodiarán por los centros, quedando a disposición de la Consejería de
Educación, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

TÍTULO III. LA GESTIÓN DEL PLAN DE APOYO A LAS
FAMILIAS ANDALUZAS: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. Los beneficiarios.
Artículo 39.
1. Son beneficiarios del programa todos los alumnos matriculados en el centro.
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2. La grabación en Séneca de los beneficiarios del plan de apertura la llevará a cabo la
persona encargada de la coordinación del plan

Artículo 40.
1. Los representantes legales del alumnado podrán solicitar las actividades extraescolares
utilizando el impreso según el modelo normalizado. Dicha solicitud, debidamente
cumplimentada, se presentará en el centro docente al realizar la inscripción o matrícula.
2. Las actividades extraescolares serán ofertadas al alumnado del propio centro. La
Dirección General de Planificación y Centros podrá autorizar, con carácter excepcional, la
utilización del servicio de actividades extraescolares al alumnado de otros centros de la zona.
3. El centro podrá atender solicitudes para utilizar el servicio de actividades
extraescolares a lo largo del curso siempre que dispongan de plazas, en las condiciones
establecidas en esta Orden y dentro de las disponibilidades presupuestarias.
4. El centro publicará en su tablón de anuncios la oferta prevista para el curso siguiente
antes del inicio del período de admisión de solicitudes, debiendo indicar la denominación de la
actividad extraescolar, los días de realización y el horario previsto para cada una de ellas.
5. El Consejo Escolar podrá determinar los niveles educativos más idóneos para las
actividades extraescolares ofertadas, pudiendo definir un orden de prioridad en el caso de
limitación del número de alumnos que participen en una actividad.

Artículo 41. Participación en el coste.
1. La contribución de las familias al coste de los servicios de actividades extraescolares se
establecerá como precio público, de conformidad con la Ley 4/1998, de 5 de julio, de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El precio del servicio será fijado por la Consejería de Educación.
3. La prestación de los servicios de actividades extraescolares será gratuita para el
alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad social extrema o
riesgo de exclusión, quedando incluidos en este supuesto los hijos de mujeres atendidas en los
Centros de Acogida para mujeres maltratadas.
4. Para el alumnado no incluido en el apartado 3 anterior, se establecen las siguientes
bonificaciones en el precio de los servicios:
a) Familias cuyos ingresos no superen el 50% de los límites establecidos en el
artículo siguiente: Bonificación del 50%.
b) Familias cuyos ingresos superen el porcentaje anterior dentro de los límites
establecidos en el artículo siguiente: Bonificación del 25%.
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5. En aquellos supuestos no incluidos en los apartados anteriores, los usuarios satisfarán
íntegramente el precio fijado.

Artículo 42.
1. En aquellos supuestos que se requiera una limitación en los ingresos de la unidad
familiar, éstos serán los siguientes, en cómputo anual:


Familias de 1 miembro = 3 Salario mínimo Interprofesional (en adelante SMI.)



Familias de 2 miembros = 4,8 SMI.



Familias de 3 miembros = 6 SMI.

2. A partir del tercer miembro, se añadirá 1 SMI por cada nuevo miembro de la unidad
familiar.

Capítulo II. Gestión económica.
Artículo 43.
1. La gestión económica se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas
relativas a la ampliación de horario de los centros docentes públicos y al desarrollo de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, en la redacción dada en la de 1
de septiembre de 2006.
3. Las cantidades cuya aportación corresponda a las familias serán recaudadas por el
centro docente y, posteriormente, ingresadas en la cuenta corriente del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
4. La contratación de los servicios complementarios de actividades extraescolares
corresponde al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 219/2005, de 11 de
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
5. No obstante lo anterior, el Director General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos podrá delegar dicha competencia en el director de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 15 de la Orden de 27 de mayo de
2005.
6. Se enviará un ejemplar original del contrato a la Coordinación Provincial de Córdoba
de ISE Andalucía para que obre en la misma con anterioridad al inicio de la prestación del
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servicio. Si una vez revisados los contratos, no contasen con los requisitos legales y formales
necesarios se devolverán al centro para su correcta formalización.
7. Este ejemplar del contrato se destinará al control de legalidad y financiero de las
obligaciones que nacen del mismo, de ahí su importancia para el cotejo de las facturas
presentadas por las empresas proveedoras de servicios, como acreditación de la cobertura
contractual necesaria de cara a la tramitación del pago de cualquier factura que se presente para
su pago.
8. El Director no sellará ni conformará ninguna factura, ya que los proveedores enviarán
las mismas directamente a la Coordinación Provincial de ISE Andalucía con los datos del Ente
Público.
9. Se grabará en el programa Séneca la información sobre actividades extraescolares
requerida, actualizándola mensualmente.

TÍTULO IV. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 44.
1. En el presupuesto se asignará una cuantía para gastos de actividades complementarias
y extraescolares. Dicha cuantía será variable en función de la asignación presupuestaria.

Artículo 45.
1. En el caso de salidas al exterior que supongan un desembolso por parte del alumnado
que asistente, el centro sufragará parte de los gastos de desplazamiento en un porcentaje que se
determinará anualmente por parte del Consejo Escolar.
2. El AMPA podrá cubrir también un porcentaje adicional de los gastos de
desplazamiento en la cuantía que determine su directiva; en ese caso el porcentaje a sufragar se
sumará el aportado por el centro.

Artículo 46.
1. Para el viaje de fin de estudios y para los intercambios con otros países el centro
aportará una cantidad fija por alumno participante en la cuantía que determine, anualmente, el
Consejo Escolar. Igualmente, el AMPA podrá aportar una cantidad que se sumará a la
contribución del centro.
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Artículo 47.
1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad lo requiera se podrá sufragar el
desplazamiento en una cuantía superior a la estipulada habitualmente. Igualmente podrá
sufragarse la totalidad o parte de la actividad que no esté contemplada en el apartado de gastos
de desplazamiento. De todo ello será informada la comisión económica del Consejo Escolar.
2. Podrá sufragarse total o parcialmente desplazamientos o actividades de alumnos y
profesorado que interviene en los intercambios con otros países.

Artículo 48.
1. El profesorado acompañante, según la ratio establecida, percibirá las dietas
correspondientes que marca la normativa vigente. Se excluyen de ello aquellos acompañantes
que no participan directamente en la actividad.

TÍTULO V. EL TRANSPORTE ESCOLAR.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 49.
1. El servicio complementario de transporte escolarse desarrollará durante el periodo
lectivo del curso adaptándose al calendario establecido para cada etapa educativa.
2. La llegada y salida del transporte escolar se realizará al inicio y a la finalización del
horario lectivo. Cuando no sea posible el Consejo Escolar deberá tener aprobadas las medidas
adecuadas al efecto, para que el alumnado usuario del transporte no esté desatendido en el
posible tiempo de llegada o salida de los vehículos

Artículo 50.
1. Podrán hacer uso del servicio de transporte escolar los siguientes colectivos:
a) Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, y Programas de Cualificación
Profesional Inicial, matriculado en los centros de destino de cada una de las rutas
establecidas y que carezcan del nivel educativo que les corresponde por su lugar de
residencia.
b) Alumnado de Bachillerato y Formación Profesional Inicial que estén matriculado en
los centros públicos propuestos por la Administración Educativa a tal efecto,
siempre que estén obligados a desplazarse fuera de su localidad de residencia por
inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente.
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2. Teniendo en cuenta lo anterior, no podrá hacer uso de las rutas establecidas ningún
colectivo de alumnos distinto a los anteriormente señalados sin autorización de la Delegación
Provincial de Educación.

Artículo 51. Funciones de la Dirección del centro en relación con la organización
del servicio
1. Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación cualquier
alteración que se produzca en el cumplimiento tanto del calendario, del horario como del
servicio del transporte escolar.

2. Solicitar a la Delegación Provincial, previo acuerdo del Consejo Escolar, cualquier
modificación del horario de entrada o salida, antes de hacerla efectiva.

Artículo 52. Funciones de la Dirección del centro en relación con el itinerario:
1. Proponer la inclusión, supresión o reordenación de las paradas de una ruta a la
Delegación Provincial de Educación para su traslado a los órganos competentes.
2. Facilitar a la empresa adjudicataria y al acompañante en su caso, un teléfono de
contacto con el centro, que les permita comunicar a la Dirección de forma rápida cualquier
incidencia que pudiera producirse durante el trayecto.

Artículo 53. Funciones de la Dirección del centro en relación con el alumnado
usuario:
1. Facilitar a la empresa adjudicataria y al acompañante en su caso, un listado de
alumnado usuario por paradas, que deberá actualizarse en caso de producirse altas o bajas.
Dicho listado deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del alumno o alumna,
curso en que está escolarizado, edad, domicilio, teléfono de contacto con el padre, la madre o
tutores legales y nombre y apellidos de estos.
2. Igualmente, el centro deberá arbitrar un procedimiento para informar, de manera ágil a
la empresa adjudicataria o al acompañante en su caso, de cualquier variación que haya podido
producirse a lo largo de la jornada escolar en el listado de alumnado usuario del transporte o en
el horario.
3. Para incorporar alumnado nuevo a las rutas, deberá presentar la correspondiente
solicitud a la Delegación Provincial de Educación, acompañada de la información que estime
oportuna para justificarla. Una vez aprobada si procede, será la Delegación de Educación quien
la comunique a la Gerencia Provincial de ISE Andalucía para su traslado a la empresa
adjudicataria, a la vez que enviará copia al centro para su conocimiento.

I.E.S Los Pedroches

36

Proyecto de Gestión.

TÍTULO VI. SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 54. Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.
1. En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se
prevé su inasistencia al menos por cinco días.
2. Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para
sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como
jornadas de las que dispone el centro para sustituciones.

3. Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes:


Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el
alumnado será atendido en el aula por el profesorado de guardia



La ausencia del profesorado se cubrirá a partir de la segunda semana cuando se
prevea que la baja va a continuar. Estas bajas mayores de 5 días se solicitarán
siempre que se cuente con jornadas suficiente para ello, si no es así, con
antelación la dirección del centro solicitará una ampliación del número de
jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio de Personal,
justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de jornadas.



El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca
para que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la
solicitud de la sustitución.



En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones
de asignaturas troncales y del profesorado que imparta clase en los PCPI tanto
de 1º, como 2ª, y a los impartan más horas en los cursos terminales de
enseñanzas Postobligatorias. Esto último sin obviar la obligación de la
Dirección a reclamar con la mayor prontitud las sustituciones.



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 al Claustro de Profesores
y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del
procedimiento de sustitución.
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Artículo 55. Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración.
1. El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y
los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en
esa hora siguiendo el orden expuesto en el listado de profesorado de guardia que variará de
forma mensual. Siempre que sea posible uno de los profesores de guardia realizará su tarea en el
aula de convivencia y otro en la biblioteca. Además se procederá a revisar todas las
instalaciones por si algún profesor /a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de
Estudios.
2. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en la Sala
de Profesores.
3. En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean
realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los
departamentos podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser
trabajadas en estas horas, primándose las de lectura.
4. El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa
hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo
docente para un grupo.
5. En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos
en el aula de Usos Múltiples. Además se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga
horario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo
momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra,
exceptuando las tareas lectivas.
6. En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo
directivo.

TÍTULO VII. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
(DIETAS).
Artículo 56.
1. Los directores de los centros docentes podrán autorizar gastos de desplazamiento de los
profesores tutores de alumnos que desarrollen prácticas formativas en empresas cuando éstas se
encuentren en una localidad distinta a la del centro docente.
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2. Los directores/as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado
derivado de la realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro.
3. Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
4. Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto correspondiente.

TÍTULO VIII. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL
INSTITUTO.
Artículo 57. Exposición de publicidad.
1. 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).

Artículo 58. Uso del servicio de copistería.
1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8:00 a
14:30, salvo en el recreo.
2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 y una vez
que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 10:30 a 10:45 horas y de 12:45 a
13:00 horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas.
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) y siempre cumpliendo la normativa vigente.
5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica,
será el siguiente:
ALUMNOS/AS

PROFESORES/AS

Tamaño A4

0,05

0,04

Tamaño A3

0,07

0,06

6. Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada a cada departamento 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
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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.
7. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos.
8. Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación
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INTRODUCCIÓN.
La LOE en su artículo 120 dice:
a) 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.
b) 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.
La LEA en su artículo 125 dice:
a) Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco
de la legislación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las normas
que la desarrollen.
b) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán sus modelos de
funcionamiento propios mediante los correspondientes proyectos educativos, sus
reglamentos de organización y funcionamiento y, en su caso, proyectos de gestión.
El Reglamento posibilita, según el Decreto 327/2010 de 13 de julio, el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, es el centro el que decide qué estructuras se crean, qué criterios se aplican
para la designación de sus responsables y qué número de horas se dedican al desempeño de las
tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente.
En este sentido, el Plan de Centro delimita los planteamientos educativos generales que
establece nuestra comunidad (realidad nacional) andaluza. Es el instrumento para la planificación a medio plazo que enumera y define las notas de identidad del mismo, establece el marco
de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, formula las
finalidades educativas que pretende conseguir y expresa la estructura organizativa del Centro.
Su objetivo es dotar de coherencia y personalidad propia a los Centros.
El Plan de Centro incluye el Proyecto Educativo, el Proyecto de Gestión y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento (ROF).
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la
consecución del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se ha planteado, de ahí se justifica su existencia y su carácter eminentemente práctico.
El ROF debe:
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Desarrollar las capacidades de relación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
Fomentar fórmulas organizativas.
Promover exigencias de funcionamiento.
Desarrollar y concretar normas para la buena marcha del Centro.
Desarrollar los criterios y procedimientos que garanticen tanto el rigor como la transparencia en la toma de decisiones de los órganos de gobierno y de coordinación docente, sobre todo en lo concerniente a la matriculación y evaluación.
El ROF ha sido elaborado, tras un periodo de reflexión y maduración, con la participación
de todos los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar del Centro,
es por ello de obligado cumplimiento en todos y cada uno de sus apartados y puntos.
Como el resto de los documentos que integran el Plan de Centro, se trata de un documento con una validez que trasciende un mero curso académico. No obstante, las circunstancias sociales, políticas, etc., imponen cambios importantes en cortos espacios de tiempo que impiden a
los documentos que componen el Plan de Centro su adecuado asentamiento, experimentación,
maduración, y obligan a una rápida revisión o modificación de los mismos sin que, en algunos
casos, se hayan podido terminar de completar. Por tanto, debemos estar por un lado dispuestos a
introducir los cambios que las nuevas circunstancias y experiencias impongan, pero al mismo
tiempo debemos dotar al ROF (y al resto de documentos) de características que permitan adecuarse a las nuevas normas legislativas que surjan sin transgredirlas y sin renunciar por ello a
que en el ROF se concreten actuaciones, normas, conductas, actuaciones que permitan cumplir
los objetivos del mismo.
Se ha pretendido que el consenso sea casi total y que se adecue a la realidad, huyendo de
normas de difícil o imposible cumplimiento, que pueden convertir a un documento de un valor
indudable en simple papel mojado y al mismo tiempo en motivo de discordia. No obstante,
hemos entendido que en ningún caso se debe tratar de evitar la discordia por el expeditivo método de recortar funciones, deberes, obligaciones o derechos.
Como documento público que es, debe ser conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y podrá ser consultado a través de diversos medios de comunicación. La Junta de
Delegados, asociaciones de padres, personal no docente, profesores, miembros del Consejo Escolar, contarán con una copia del mismo al comienzo de cada curso escolar.

TÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE.
1. De conformidad con lo establecido en los capítulos III y IV del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el capítulo III del Título IV de la Ley 17/2007, de
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10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el Decreto 327 de 13 de julio de 2010 y normativa
de rango inferior, los Institutos de Educación Secundaria tendrán los siguientes órganos de gobierno y de coordinación docente:
1. Órganos colegiados de gobierno:
a) Consejo Escolar.
b) Claustro de Profesorado.
2. Órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias: Área sociolingüística, Área científico-tecnológica, Área
Artística y Área de Formación Profesional.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica: Dibujo y Artes Plásticas; Música;
Educación Física; Biología y Geología; Filosofía; Física y Química; Geografía,
Historia y Economía; Lenguas Clásicas; Francés; Inglés; Lengua Castellana y
Literatura; Matemáticas; Tecnología e Informática; Actividades Complementarias y Extraescolares y Ciclos Formativos de la familia profesional de Administración.
2. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares
de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre.
3. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Sin perjuicio del plan
de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a
los mismos.

Capítulo I. El Consejo Escolar.
Artículo 1. Competencias.
1. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía y el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las competencias
del Consejo Escolar son:
a)

Aprobar y evaluar el Proyecto de Centro.
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b)

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.

c)

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

d)

Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En
todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.

e)

Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

f)

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.

g)

Participar en la selección del director del centro en los términos que la LOE establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

h)

Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normativa.

i)

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

j)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

k)

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido
en el Proyecto de Gestión.

l)

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

m)

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.

n)

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad
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de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad
de la misma.
o)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Artículo 2. Composición.
1. Según el artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Decreto 327/2010 de 13 de julio, la composición del Consejo Escolar es como sigue:
El Consejo Escolar del IES Los Pedroches está compuesto por 23 miembros más el secretario del Centro, que actúa como secretario del Consejo Escolar con voz pero sin voto:
a) El director del centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios / Jefa de estudios nocturno.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Ocho profesores elegidos por el Claustro.
e) Cinco padres de alumnos, elegidos por y entre ellos. Uno de los representantes de los
padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.
f) Cinco alumnos elegidos por y entre ellos. Los alumnos podrán ser elegidos miembros
del Consejo Escolar a partir del primer curso de la educación secundaria obligatoria.
No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del director.
g) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
2. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Sus funciones son
a)

Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos
sexistas.

b)

Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas.

c)

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión
de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la
prevención de la violencia de género y a una orientación académica y profesional sin
sesgos de género.
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d)

f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos.

3. A las sesiones del Consejo Escolar podrán ser invitadas, con voz pero sin voto, aquellas personas, que por razón de su cargo o actividad deban presentar informes al mismo. Estarán
presentes en la sesión mientras se traten los asuntos para los que han sido requeridas.

Artículo 3. Funcionamiento.
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que interfiera
el horario lectivo del centro. Los días y hora de reunión serán fijados por el propio Consejo Escolar al iniciarse el curso académico.
2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como
mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final
del mismo.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario del Consejo Escolar, por
orden del presidente, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo,
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición mediante los medios oportunos (correo electrónico, correo ordinario, entrega personal, etc.) la correspondiente información sobre los temas que se van a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
4. El Consejo escolar se celebrará en primera convocatoria, si la asistencia de sus miembros fuera mayoritaria, y, en segunda convocatoria, media hora después, con los consejeros presentes.
5. El voto será personal, secreto (salvo que por unanimidad los decidan todos los asistentes a la sesión) y no delegable.
6. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica:
a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y Funcionamiento,
así como sus modificaciones, que requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que requerirá la mayoría absoluta.
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Artículo 4. Formación del Consejo Escolar: El proceso electoral.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su
papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
6. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores,
aunque pertenezcan a más de uno.
7. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo
con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para
cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo
Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a
cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.
8. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en
el Consejo Escolar.
9. A los candidatos proclamados por la Junta Electoral les serán proporcionadas por la
misma, y en particular por la Dirección del Centro, las facilidades necesarias para que, a través
de procedimientos que no alteren el normal funcionamiento del Centro, puedan darse a conocer
a sus potenciales electores.
10. Se dará la máxima publicidad al proceso electoral (envío de candidaturas a las familias, información en la página web, carteles, presentaciones, etc.)

Artículo 5. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes.
1. Para la organización del procedimiento de elección se constituirá en el centro una Junta
Electoral, compuesta por los siguientes miembros:
a) El Director del centro, que actuará como presidente,
b) Un profesor, que actuará como secretario y levantará acta de las sesiones.
c) Un padre de los alumnos del centro.
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d) Un alumno con derecho a voto.
e) Un representante del personal de administración y servicios.
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.
3. Los miembros de la Junta Electoral, salvo el Presidente, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la Consejería de Educación.
4. Serán competencias de la Junta electoral las siguientes:
a)

Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en
su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su condición de profesorado, padre, madre o representante legal del alumnado, alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención educativa complementaria.

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.
c)

Organizar el proceso electoral.

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de
éstas que pueden ser votadas por cada persona electora.
e)

Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente
constituidas.

f)

Promover la constitución de las distintas Mesas electorales.

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas electorales.
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 6. Formación del Consejo Escolar: Procedimiento para cubrir los puestos
de designación
1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el instituto y a la asociación de madres y padres del
alumnado más representativa, legalmente constituida.
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el
instituto, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación expedida por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas.
4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera
constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación.
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Artículo 7. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes del profesorado
1. Las personas representantes del profesorado en el Consejo Escolar serán elegidos por
el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección
y proclamación de profesorado electo.
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director del instituto, que ostentará la presidencia, el profesor de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de
la Mesa. Cuando coincidan varios profesores de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el
de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno
de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será
preceptivo el quórum señalado.
6. Cada profesor podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la
relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de profesores que
corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho
número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.7.
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.

Artículo 8. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes de los
padres
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido
corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes legales del alumnado.
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que esté
matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya
sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legal-
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mente constituidas, podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en
la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta electoral.
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida
por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden,
velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ostentará
la presidencia, y cuatro padres o representantes legales del alumnado designados por sorteo,
ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo.
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres
del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores.
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a
cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y padres
del alumnado más representativa del instituto.
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por
correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su
traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta
electoral. En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el
secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así
como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.
8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el
tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta
electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.

Artículo 9. Formación del Consejo Escolar: Elección de los representantes de los
alumnos
1. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar serán elegidos, cuando proceda, por los alumnos matriculados en el Centro. Serán elegibles aquellos alumnos que se hayan
presentado como candidatos y hayan sido admitidos por la Junta Electoral. Las Asociaciones de
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Alumnos legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán
identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine.
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral, que estará integrada por el Director del Centro, que actuará de presidente, y dos alumnos designados por sorteo entre los electores, actuando de secretario de la Mesa el de mayor edad entre ellos.
3. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumno hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de candidatos como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta Electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean propuestos por una
Asociación de Alumnos del Centro o avalados por la firma de diez electores.

Artículo 10. Formación del Consejo Escolar: Elección del representante del personal de administración y servicios
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el
personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como
personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.
2. Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el Director, que actuará de presidente, el Secretario del
Centro, que actuará como secretario, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el
Centro. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna separada.
3. La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable.

Artículo 11. Constitución del Consejo Escolar.
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la
Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos,
que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que
se hará constar el nombre de los representantes elegidos, y el nombre y el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos presentados. El acta será enviada a la Junta Electoral del
Centro a efectos de la proclamación de los distintos candidatos elegidos.
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por
sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.
3. Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro
de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral, que resolverá
en el plazo de cinco días.
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4. El acto de proclamación de los candidatos electos se realizará por la Junta Electoral del
Centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas.
5. Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos electorales,
admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación de miembros electos, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
6. Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del proceso electoral, el Director del
Centro convocará a los distintos miembros elegidos para la sesión de Constitución del Consejo
Escolar.
7. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará
la constitución de dicho órgano colegiado.

Artículo 12. Las comisiones del Consejo Escolar.
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el
director, el jefe de estudios, un profesor, un padre, madre o representante legal del alumnado y
un alumno, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
3. Asimismo, se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director, que
ejercerá la presidencia, el jefe de estudios, dos profesores, dos padres, madres o representantes
legales del alumnado y dos alumnos elegidos por los representantes de cada uno de los sectores
en el Consejo Escolar. El miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a)

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.

b)

Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.

c)

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d)

Mediar en los conflictos planteados.
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e)

Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

f)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.

g)

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h)

Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.

i)

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el instituto.

Capítulo II. El Claustro de Profesores.
Artículo 13.
1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de estos en el Centro, tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos
del mismo.
2. El Claustro de Profesores será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
3. Actuará como secretario en el Claustro el Secretario.
4. Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Secretario
del Claustro, por orden del Director, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
5. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia.
Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás
centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
6. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo del Director, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá como mínimo,
una vez al trimestre, y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores es obligatoria para todos sus miembros,
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salvo para aquellos profesores que en el mismo momento tienen que impartir clases en la enseñanza vespertina.

Artículo 14. Competencias.
1. El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro siguientes:
1.

Líneas generales de actuación pedagógica.

2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas,
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.
3. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de
horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
4. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación
del alumnado.
5. La forma de atención a la diversidad del alumnado.
6.

La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva.

7. El plan de formación del profesorado.
8. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar.
9. En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo
en cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación
en centros de trabajo y de proyecto.
10. Los procedimientos de evaluación interna.
11. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las

tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
12. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de
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los bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior.
13. En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.
14. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las

enseñanzas.
a) Aprobar las programaciones didácticas.
b) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y demás normativa de aplicación.
e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
f) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe
el centro.
g) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
h) Informar la memoria de autoevaluación.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
para que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo III. El Equipo directivo.
Artículo 15.
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del Centro, está integrado por el director, el vicedirector, el jefe de estudios, el secretario, el jefe de estudios de educación de personas adultas y el jefe o jefes de estudios adjuntos que determine la Administración.
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2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas
para cada uno de los cargos.
3. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
4. Las funciones del Equipo Directivo son:
a)

Velar por el buen funcionamiento del instituto.

b)

Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general,
el de cualquier otra actividad docente y no docente.

c)

Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de
sus respectivas competencias.

d)

Elaborar el Plan de Centro sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
Profesorado. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo
para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y
aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro

e)

Elaborar la memoria de autoevaluación.

f)

Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su
zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.

g)

Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

h)

Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos
de participación que, a tales efectos, se establezcan.

i)

Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes
de la Consejería competente en materia de educación.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 16.
1. El equipo directivo tendrá, al menos, una hora de reunión semanal en la que coincidan
todos sus miembros para programar el trabajo y analizar lo realizado.
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2. En cuanto a reducciones horarias de los cargos directivos, se seguirá lo establecido en
la normativa vigente.

Artículo 17. Nombramiento y cese.
1. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos que
componen el equipo directivo de entre los profesores con destino definitivo en dicho centro. No
obstante, en situaciones excepcionales y previa autorización de la Delegación Provincial de
Educación, podrán proponerse profesores que no tengan destino definitivo en el mismo, siempre
que se prevea su continuidad en el mismo al menos en el curso escolar siguiente; a estos efectos,
el Director, oído el Claustro y Consejo Escolar, podrá elevar una propuesta razonada de nombramiento a la Delegación Provincial.
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada
aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por
ciento del total de miembros del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros del
equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en
todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.
3. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su
mandato o cuando se produzca el cese del director.

Artículo 18. Competencias del director.
1. Son competencias del Director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
instituto.
d) Cumplir y garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
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f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer a los alumnos las medidas disciplinarias que correspondan según
la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
g) Garantizar que el procedimiento seguido para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se ajuste a lo establecido en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y a los criterios fijados por el Consejo Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral
en conocimientos y valores de los alumnos.
i)

Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y proporcionar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión del profesorado, de los padres
y madres, del alumnado y del personal de administración y servicios.

j)

Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas
y en la evaluación del profesorado.

k) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar, del
Claustro de profesores, del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de los demás órganos colegiados del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de
sus competencias.
l)

Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo.

m) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
n) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
o) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
p) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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q) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar
del centro.
r) Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al logro
de los objetivos del Instituto, así como formar parte de los órganos consultivos de la
Delegación Provincial que se establezcan.
s) Garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.
t)

Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de
la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras
de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

u) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para
la provisión de puestos de trabajo docentes.
v) Adoptar los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y
atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género.
w) Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía que presta servicio en el centro, en los casos siguientes:


Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.



La falta de asistencia injustificada en un día.



El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de
la función pública o del personal laboral siempre que no deban ser calificados
como falta grave.

x) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
2. Las faltas a las que se refiere el apartado 1. w. podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. El
procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía
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judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos
de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado
pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 19. Selección del director.
1. La selección de director se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores
funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.
2. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad.

Artículo 20. Requisitos para ser candidato a director.
1. Son requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:
a)

Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.

b)

Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un periodo de igual duración, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el
centro a que se opta.

c)

Estar prestando servicios en un centro público, en alguna de las enseñanzas de
las del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de al menos un
curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administración educativa convocante.

d)

Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

2. El proyecto de dirección prestará especial atención al conocimiento del Plan de Centro,
de su realidad social, económica, cultural y laboral, al desarrollo de actuaciones que favorezcan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la mejora de la convivencia escolar, así
como a las estrategias de intervención que, en relación con sus competencias, atribuye a los directores y directoras de los centros docentes públicos la normativa vigente y a los objetivos educativos y a la mejora de los resultados escolares que se pretenden lograr mediante la aplicación
y desarrollo del referido proyecto de dirección.

Artículo 21. Procedimiento de selección.
1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento
de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado.
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2. La selección será realizada en el centro por una Comisión constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
3. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos
académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas.
5. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no hayan sido
seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros.
6. La Comisión de Selección estará constituida, con participación paritaria de hombres y
mujeres, por representantes de la comunidad educativa del centro docente y de la Administración educativa, con la siguiente composición:
a) Por la comunidad educativa del centro docente:
Dos representantes de los padres y madres del alumnado.
Dos representantes del alumnado.
Una persona representante del colectivo integrado por el personal de administración y servicios.
Representantes del profesorado en número igual a la suma de los representantes de
los otros sectores de la Comunidad educativa que forman parte de la Comisión
de Selección: 5
b) Por la Administración educativa, el inspector de educación de referencia del centro docente.
7. La presidencia de la Comisión de Selección recaerá en el inspector de educación, que
dirimirá con su voto los empates que pudieran producirse en la toma de decisiones. Actuará como secretario o secretaria, con voz y voto, el representante del profesorado con menor antigüedad en el centro docente.
8. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas que ostenten la presidencia
o la secretaría de la Comisión de Selección, éstas serán sustituidas, respectivamente, por el inspector de educación que designe la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería competente en materia de educación y por el siguiente profesor o profesora
miembro de la Comisión de Selección que tenga menor antigüedad en el centro docente.
9. Cuando algún sector de la comunidad educativa no tenga representación en el Consejo
Escolar del centro docente según lo establecido en la normativa vigente, dicho sector no estará
representado en la Comisión de Selección.
10. La representación del profesorado en la Comisión de Selección será designada por el
Claustro de Profesores de entre sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente. Los
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candidatos y candidatas a ejercer la dirección no podrán formar parte de la Comisión de Selección.
11. La representación de las madres y los padres del alumnado será designada por y entre
los miembros de este sector en el Consejo Escolar. Una de las personas representante de los padres y madres del alumnado en la Comisión de Selección será, en su caso, la representante de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas que forme parte del Consejo Escolar.
12. La representación del alumnado en la Comisión de Selección será designada por y entre los miembros de este sector en el Consejo Escolar.
13. La representación del colectivo integrado por el personal de administración y servicios será designada por y entre quienes representen a dicho personal en el Consejo Escolar.
14. Cuando el número de representantes en el Consejo Escolar de un determinado sector
de la comunidad educativa sea inferior al número de miembros que forman parte de la Comisión
de Selección se incorporarán sucesivamente las personas que figuren para cubrir posibles vacantes en la relación del acta del último proceso electoral llevado a cabo en el centro para designar
a los miembros del Consejo Escolar.
15. Corresponde a la Comisión de Selección la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y la publicación de las candidaturas admitidas y no admitidas y, en su
caso, los motivos de la exclusión.

Artículo 22. Nombramiento.
1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas. Quienes acrediten una experiencia de al menos dos
años en la función directiva estarán exentos de la realización de dicho programa.
2. La Administración educativa nombrará director del centro, por un periodo de cuatro
años, al aspirante que haya superado este programa
3. El nombramiento podrá renovarse, por un solo período de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final del mismo.
4. El director, una vez finalizado su mandato y, en su caso, la posible prórroga, deberá
participar en un nuevo procedimiento de selección para volver a desempeñar la dirección de un
centro docente.

Artículo 23. Nombramiento con carácter extraordinario.
En ausencia de candidatos o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado a
ningún aspirante, la Administración educativa nombrará director a un profesor funcionario por
un periodo máximo de cuatro años.
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Artículo 24. Cese del director.
1. El cese del director se producirá en los siguientes supuestos:
a)

Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga
del mismo.

b)

Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.

c)

Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d)

Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a iniciativa
propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento
grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.

2. Cuando por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior se produzca el cese
del director o directora, la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería competente en materia de educación nombrará a un director o directora en funciones,
que desempeñará el cargo hasta que, concluido el siguiente procedimiento de selección, se produzca el nombramiento de un nuevo director

Artículo 25. Competencias del vicedirector.
a) Colaborar con el Director del Centro en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad o vacante.
c) Sustituir al Secretario en caso de ausencia o de enfermedad, siendo informado el
Claustro y Consejo Escolar de dicha circunstancia.
d) Mantener, por delegación del Director, las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.
e) Promover e impulsar las relaciones del Instituto con las Instituciones de su entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
f) Promover las relaciones con los Centros de trabajo que afecten a la formación del
alumnado y a su inserción profesional.
g) Promover, coordinar y organizar la realización de actividades extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del
Proyecto de Centro y en coherencia con las Finalidades Educativas.
h) Promover y coordinar con los Jefes de Departamento, y de modo especial con el Jefe
de Actividades Extraescolares y el de Orientación la realización de las actividades extraescolares y complementarias, así como las actividades de orientación escolar y laboral.
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i)

Facilitar la información sobre la vida del Instituto y legislación a los distintos sectores
de la comunidad educativa.

j)

Mantener actualizada la base de datos legislativa.

k) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.
l)

Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos
en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en
centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 26. Competencias del Jefe de Estudios.
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad o vacante cuando no esté el Vicedirector.
c) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los Centros de Educación Primaria que tenga adscritos el
Instituto.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del
Instituto, así como los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo
con los criterios incluidos en el Plan de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración del Departamento de
Orientación, de acuerdo con el plan de orientación y de acción tutorial.
f) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que,
de acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
g) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de
grupo.
h) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
i)

Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

j)

Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al

k) alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
l)

Organizar la atención y el cuidado de los alumnos y alumnas de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

m) Controlar, junto con los tutores, las faltas de asistencia de los alumnos, así como los
asuntos relativos a la convivencia escolar.
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n) Supervisar la entrega y recogida de los libros del programa de gratuidad de libros de
texto a través de los profesores de las distintas materias.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 27. Competencias del Jefe de Estudios de Personas Adultas.
Las mismas atribuidas al Jefe de Estudios pero aplicadas a estas enseñanzas.

Artículo 28. Competencias del Jefe de Estudios Adjunto.
a) El Jefe de Estudios Adjunto auxiliará al Jefe de Estudios en aquellas funciones
que competen a su cargo y que éste, de acuerdo con el resto del Equipo Directivo,
delegue en él.
b) En caso de ausencia o de enfermedad del Jefe de Estudios lo sustituirá en sus funciones. De dicha circunstancia será informado tanto el Claustro como el Consejo
Escolar

Artículo 29. Competencias del Secretario
c)

Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las indicaciones
del Director.

d)

Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, establecer
el plan de reuniones, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto
bueno del Director.

e)

Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto.

f)

Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.

g)

Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.

h)

Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar, coordinar y gestionar la
utilización del mismo, y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones del Director, sin perjuicio de las facultades
que en materia de contratación corresponden al director de conformidad con lo recogido en el artículo 18. 1 m.

i)

Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al Instituto y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.

j)

Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.

k)

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto.
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l)

Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones del
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes de acuerdo con el Proyecto de Gestión.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Capítulo IV. Los departamentos de coordinación didáctica.
Artículo 30.
1. Los Departamentos de coordinación didáctica son los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales
que tengan asignados y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito de sus competencias.
2. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por 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, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
3. En materias o módulos no asignados a un departamento por la normativa vigente o que
pueden ser impartidas por el profesorado de distintos departamentos y siempre que la prioridad
de su atribución no esté establecida por la legislación correspondiente, el Director adscribirá
estas enseñanzas al departamento didáctico que estime conveniente.
4. Los departamentos tendrán reuniones semanales de asistencia obligatoria para todos
sus miembros en horario que permita la asistencia de todos sus miembros.

Artículo 31. Competencias de los departamentos de coordinación didáctica.
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de
bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica.
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d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en
los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes
de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
i)

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

j)

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l)

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
p) Proponer la oferta de materias optativas dependientes del departamento, que serán
impartidas por el profesorado del mismo, elaborando las correspondientes programaciones didácticas.
q) Mantener actualizado el inventario del material didáctico y docente que tiene adscrito.
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Artículo 32. La elección de materias y grupos.
1. Cada Departamento celebrará en la primera quincena del mes de septiembre una reunión para distribuir entre el profesorado las áreas, materias, módulos profesionales, ámbitos,
cursos y grupos que le corresponden, procurando el acuerdo de todos sus miembros y respetando en todo caso los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesores.
2. En caso de no existir acuerdo entre los componentes del Departamento en la distribución de cursos, grupos, áreas, materias, módulos profesionales y ámbitos, los profesores que
estén en ese momento en el Centro elegirán según el orden y procedimiento que se establece a
continuación. En casos de ausencia, por causas no imputables al profesor, éste podrá delegar en
cualquier otro profesor que actuará en su representación.
3. El orden de elección será el siguiente:
a) Profesorado de Enseñanza Secundaria con la condición de catedrático con destino
definitivo en el Centro.
b) Profesorado de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y maestros, con destino definitivo en el Centro.
c) Otros profesores.
4. En cada apartado anterior, la prioridad en la elección vendrá determinada por la antigüedad en el cuerpo al que pertenece el profesorado, y de persistir empate, por la antigüedad en
el Centro.
5. El procedimiento a seguir será como sigue: El profesor a quien corresponda de acuerdo
con el orden anteriormente establecido, elegirá un grupo de alumnos del área, materia, módulo
profesional, ámbito, turno y curso que desee impartir preferentemente. A continuación lo hará el
profesor siguiente, y así sucesivamente hasta completar una primera ronda entre el profesorado
del Departamento presente en este acto. Finalizada la primera ronda, se procederá a realizar
otras sucesivas hasta que todos los profesores completen su horario lectivo o se hayan asignado
todas las áreas, materias, módulos profesionales, ámbitos, grupos y cursos que correspondan al
Departamento.
6. La elección de horario en 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria no se llevará
a cabo hasta que no se haya cubierto la totalidad del horario de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y de la Educación Secundaria Post-Obligatoria y teniendo en cuenta que, en caso
de existir maestros, estos ya hayan completado su horario con las materias propias de estos dos
cursos.
7. Para que el profesorado de Enseñanza Secundaria pueda concurrir a la elección de
horas correspondientes 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, deberá garantizarse que
la totalidad del horario de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y de la Educación Secundaria Post-Obligatoria esté ya cubierto. Garantizado este extremo, cuando maestros y profeROF del IES Los Pedroches
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sores de Enseñanza Secundaria soliciten impartir horario en 1º y 2º, se aplicará el criterio de
antigüedad en los respectivos cuerpos a efectos de establecer el orden de prioridad en la elección.
8. El profesorado que haya obtenido destino en el Centro deberá estar presente para participar en las tareas de organización del curso. En caso de que algún profesor o profesora no concurra en la fecha señalada por causas imputables al mismo, perderá el derecho a ejercitar la prioridad que pueda corresponderle en cuanto a la elección de horarios, asignación de funciones,
etc.

Artículo 33. Designación de los jefes de departamentos didácticos.
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos
desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
2. Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el artículo
78.2. del R.O.C.
4. Cuando en un departamento haya más de un profesor con la condición de catedrático,
la jefatura recaerá en aquel que proponga el departamento. Si habiéndolo se hubiera producido la circunstancia señalada en los puntos b), c) del artículo 34 de este Reglamento,
la jefatura será desempeñada por cualquier otro profesor del departamento.
3. Cuando en un departamento no haya ningún profesor con la condición de catedrático,
la jefatura del mismo recaerá en aquel miembro con destino definitivo que proponga el
departamento. Cuando no haya profesorado con destino definitivo en el Centro, la jefatura podrá ser desempeñada por cualquier miembro del departamento.

Artículo 34. Cese de los jefes de departamentos didácticos.
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
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b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.

Artículo 35. Competencias de los jefes de departamentos didácticos.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por
su mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en
centros de trabajo.
h) Convocar y presidir las reuniones del Departamento, y levantar actas de las
mismas.
i)

Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de las pruebas para alumnos de
Bachillerato o Ciclos formativos con materias o módulos pendientes, así como
de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con el Jefe de estudios.

ROF del IES Los Pedroches

- 38 -

j)

Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su
mantenimiento.

k) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del mismo.
l)

Asistir a las reuniones de coordinación y hacer el seguimiento de las pruebas de
acceso a la Universidad con los responsables de las mismas.

m) Colaborar con el Secretario en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento y actualizarlo anualmente.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo V. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Artículo 36.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de
la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios (de ambos
turnos), las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de
orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la persona titular de la vicedirección. Actuará como secretario el Jefe de Estudios o el Jefe de Departamento que designe el
Director. Podrán asistir a las reuniones, con voz y voto, los coordinadores de los distintos planes
y proyectos que se lleven a cabo en el centro y el jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo requiera.
2. Se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea necesario a juicio del Equipo
Directivo o a propuesta de, al menos, un tercio de los departamentos que componen las áreas de
competencias. Las reuniones se realizarán fuera del horario lectivo.
3. La documentación de los temas a tratar en el orden del día se entregará con la antelación suficiente para que pueda ser estudiada y debatida en las reuniones de los departamentos
que componen las áreas de competencias.

Artículo 37. Competencias.
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
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c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas,
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán
estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
i)

Proponer al Claustro, de acuerdo con el Jefe de estudios, la planificación de las sesiones
de evaluación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo VI. Equipo docente.
Artículo 38.
1. El Equipo docente está constituido por todos los profesores que imparten docencia al
alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su tutor.
2. El Equipo docente se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación y
horarios y siempre que sea convocado por el Jefe de estudios o a propuesta del tutor.
3. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las
reuniones de los equipos docentes.

Artículo 39. Funciones.
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa
a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los
mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del
grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación..
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en
la normativa vigente.
i)

Trabajar para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

j)

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajar de forma coordinada con el fin
de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.

k) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

Capítulo VII. La Áreas de competencias.
Artículo 40.
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a se agruparán en las siguientes áreas de
competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar
la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística,
referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia
social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
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b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud
de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y
tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un
elemento esencial para informarse y comunicarse.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
d) Área de formación profesional, para la adquisición por el alumnado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten el centro.
2. El área social-lingüística está constituida por los departamentos de filosofía; geografía,
historia y economía; francés; inglés; lenguas clásicas y lengua castellana y literatura.
3. El área científico-tecnológica está constituida por los departamentos de biología y geología; física y química; matemáticas y tecnología e informática.
4. El área artística está constituida por los departamentos de artes plásticas y dibujo, música y educación física.
5. El área de formación profesional está constituida por el departamento de administración y finanzas.

Artículo 41.
1. En cada área de competencias uno de sus miembros actuará como coordinador de la
misma y dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico para la realización de
las funciones de coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre
las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, oídos los jefes
de departamento pertenecientes a cada área.
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Artículo 42. Las funciones de las áreas de competencias:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada
y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Capítulo VIII. Departamento de Orientación.
Artículo 43
1. El Departamento de Orientación está compuesto por el profesorado perteneciente a la
especialidad de orientación educativa; los maestros especialistas en Educación Especial y Audición y Lenguaje; el profesorado que imparte los ámbitos sociolingüístico y científicotecnológico de los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial

Artículo 44 Funciones del profesorado de orientación educativa.
a) Asistir a las sesiones de evaluación de la ESO que se determinen, de acuerdo con el
Equipo Directivo, procurando que sea al mayor número posible. En todo caso, asistirá siempre a las sesiones en las que estén implicados alumnos con N.E.E , de Diversificación Curricular, en las que se planteen las propuestas de acceso de alumnos
a la Diversificación Curricular y a las que sea necesario disponer de asesoramiento
especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos y decidir respecto a las medidas educativas a tomar con relación a los
mismos.
b) Asistir a las sesiones del resto de enseñanzas postobligatorias que se determinen de
acuerdo con el Equipo Directivo. En todo caso, asistirá siempre a las sesiones en las
que estén implicados alumnos con N.E.E.
c) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones
curriculares.

ROF del IES Los Pedroches

- 43 -

d) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
e) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
f) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
g) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio
de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
h) Coordinar, junto con el Equipo Directivo y tutores, las actuaciones a realizar sobre
los casos de absentismo, de acuerdo con las disposiciones de la Administración
educativa.
i)

Participar, junto con el Director y tutor, en la resolución de los casos de maltrato y
acoso.

j)

Colaborar en el desarrollo del Programa de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías y a los
miembros del Equipo Educativo de cada grupo, facilitándoles los recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con alumnos, ya sea en grupos
o de forma individual y siempre teniendo en cuenta lo que al respecto se especifique
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

Artículo 45 Horario.
Las 25 horas de horario regular o fijo del Orientador se organizarán teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Del horario lectivo, tras la reducción de tres horas si se ejerce la Jefatura del Departamento de Orientación, el resto se distribuirán de forma equilibrada, a principios de curso, entre
los cuatro ámbitos que a continuación se relacionan:


Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias.



Intervención directa en grupos de alumnos.



Asesoramiento psicopedagógico a la Comunidad Educativa y apoyo a la acción tutorial.



Coordinación con los tutores y con el Equipo Directivo.

b) El resto de horas, hasta las 25, se dedicarán a las actividades recogidas en la normativa
específica.
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c) Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario del Orientador fijado al efecto y previa cita. En todo caso, ante la imposibilidad por parte de la familia de asistir en dicho
horario, se establecerá de común acuerdo el día y la hora para mantener dichas entrevistas, dentro de los días de apertura del Centro en horario de tarde. A tal fin se dedicará una tarde por
semana.

Artículo 46 Funciones del Departamento de Orientación
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, 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.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de
los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas
de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la

progra-

mación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento
f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa
vigente.
g) Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y
profesional del alumnado.
h) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los
aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro.
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación
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Artículo 47 Designación del Jefe del Departamento de orientación
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su
cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando
servicio en el instituto.

Artículo 48 Cese del Jefe del Departamento de orientación
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.

Artículo 49Competencias del Jefe del Departamento de orientación
a) Coordinar la elaboración, planificación y ejecución del plan de orientación y acción
tutorial.
b) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, bajo la coordinación del Jefe
de Estudios.
c) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.
e) Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del Departamento.
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f) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
h) Colaborar con el Secretario en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento.

Artículo 50 Funciones de los profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje.
1. Los maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica desarrollarán las siguientes
funciones:
a) Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto
de Centro y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a
la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la
atención al alumnado con necesidades educativas específicas.
b) Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la
adaptación curricular.
c) Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe
el alumnado.
d) Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa
especializada que requiera el alumnado con necesidades educativas especiales como
desarrollo de su adaptación curricular.
e) Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el
resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico y
del informe de evaluación individualizado.
f) Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las
familias del alumnado con necesidades educativas especiales.
g) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales
curriculares y material de apoyo.
h) Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado
de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría, y resto de profesionales
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que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
i)

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.

2. Los maestros de la especialidad de Audición y Lenguaje desarrollarán las siguientes
funciones:
a) Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que presenta
especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el lenguaje, el
habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita.
b) Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas en el
Proyecto Educativo y en su concreción en el Plan de Orientación y Acción Tutorial,
en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así
como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas
al alumnado con necesidades educativas especiales.
c) Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar previas a la redacción o revisiones del Proyecto Educativo y de las programaciones de
área y en la elaboración y desarrollo de programas de prevención relacionados con el
lenguaje oral y escrito, especialmente en el primer ciclo de la Educación Secundaria.
d) Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la
adaptación curricular y las medidas de acceso, especialmente en lo relacionado con la
comunicación y el lenguaje.
e) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales
curriculares y material de apoyo.
f) Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto de profesionales que
intervienen con el alumnado con necesidades educativas especiales para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
g) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
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Artículo 51 Funciones del profesorado de los ámbitos de los programas de diversificación curricular.
Son funciones del profesorado que tenga asignado impartir los ámbitos socio-lingüístico
y científico-tecnológico de los programas de diversificación curricular pertenecientes al Departamento de Orientación:
a) Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular en colaboración con los departamentos didácticos.
b) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares
individualizadas del alumnado del grupo de diversificación curricular en el caso de
que éstas deban realizarse.
c) Colaborar en la realización del informe de evaluación individualizado y participar en
la elaboración del informe o consejo orientador correspondiente al alumnado del grupo de diversificación curricular.
d) Cualesquiera otras que se le asignen, dentro de las medidas de atención a la diversidad o en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

Capítulo IX. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Artículo 52
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, 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 dentro del horario escolar, el Centro debe arbitrar las medidas necesarias
para atender educativamente al alumnado que, por motivos justificados, no participe en ellas.
2. Las actividades complementarias, cuando sean imprescindibles para desarrollar los
contenidos de currículo, tendrán carácter obligatorio.

Artículo 53
1. 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.
2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos del Centro, y en ningún caso formarán parte del proceso de
ROF del IES Los Pedroches

- 49 -

evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.
3. Es imprescindible contar con autorización expresa de los padres o representantes legales del alumnado para aquellas actividades realizadas fuera del recinto del instituto

Artículo 54
1. Las actividades deben dirigirse a todos los alumnos del Centro, intentando hacer partícipes a todos los niveles y grupos.
2. Las actividades estarán coordinadas por el Departamento de Actividades Extraescolares y por Vicedirección mediante estrategias de organización, actuación y evaluación de las mismas.
3. Se promoverán la realización de actividades en colaboración con el Ayuntamiento y
otras instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de Centro y en coherencia con él.
4. Cuando la demanda para realizar una actividad extraescolar o complementaria supere
la oferta de plazas disponibles, se resolverá mediante sorteo.

Artículo 55. Los viajes de fin de estudios.
1. El viaje de fin de estudios se realizará en la fecha que a principio de cada curso escolar
se establezca.
2. El viaje fin de estudios tendrá un componente cultural y recreativo con tiempo para el
ocio y la convivencia.
3. Está destinado a aquellos alumnos que terminan la etapa de la educación secundaria
obligatoria.
4. En caso de que la demanda supere a la oferta de plazas se atenderá para resolver la
cuestión a los siguientes criterios:


Tendrán preferencia los alumnos que anteriormente no hayan realizado el viaje.



En caso de persistir el problema se resolverá mediante sorteo.

Artículo 56. Los intercambios con centros extranjeros
1. Los intercambios de alumnos con centros educativos de otros países se realizarán en las
fechas que a principio de cada curso escolar se establezcan.
2. De igual modo, se concretarán los cursos que efectuarán los intercambios.
3. Cuando la demanda supere a la oferta de plazas se atenderá para resolver la cuestión a
los siguientes criterios:


Nivel del idioma concreto.



En caso de persistir el problema se resolverá mediante sorteo.
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Artículo 57
2. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de
promover, organizar y coordinar la realización de estas actividades.
3. A tales efectos, el Jefe del mismo, coordinado con el Vicedirector, desempeñará sus
funciones en colaboración con los Jefes de Departamento, Junta de Delegados, Asociaciones de
Padres y de Alumnos, así como con instituciones de la zona.

Artículo 58 Designación y cese del jefe de departamento.
1. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

Artículo 59. Cese del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.
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Artículo 60. Competencias del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares
1. El Jefe del Departamento actuará en estrecha colaboración con el Vicedirector en la
coordinación y planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
2. Son funciones del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares las siguientes:
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de
Alumnos, las Asociaciones de Padres de Alumnos y las de Alumnos.
b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas.
c) Distribuir, en coordinación con el Secretario, los recursos económicos asignados
por el Consejo Escolar para la realización de actividades complementarias.
d) Organizar la utilización de la biblioteca del Instituto y, en su caso, de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto de los
mismos.
e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y reflejar las correspondientes propuestas de mejora en la Memoria final de curso, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Capítulo X. Departamento de Formación, evaluación e innovación
educativa
Artículo 61. Composición.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto
por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
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c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como representante del mismo.

Artículo 62. Funciones.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

j)

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.

k)

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

l)

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

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

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

a)

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

Artículo 63 Designación y cese del jefe de departamento.
1. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. El jefe del departamento desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

Artículo 64. Cese del Jefe del Departamento Formación, evaluación e innovación
educativa
1. La persona titular de la jefatura del departamento cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
d) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del
nuevo director.
e) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
f) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor.
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Capítulo XI. Los tutores.
Artículo 65.
1. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que será designado por el Director, a
propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo. El Claustro
será informado de dichos nombramientos.
2. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
3. La tutoría de cada grupo de alumnos recaerá en un profesor o una profesora que imparta docencia en dicho grupo.
4. Siempre que sea posible se nombrará tutor de un grupo a alguno de los profesores que
imparten docencia al grupo completo.
5. Podrá establecerse la tutoría compartida en aquellos grupos que, por sus características,
lo requieran.
6. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor
de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas.

Artículo 66.
1. Cada tutor dispondrá en su horario de una hora semanal, fuera de horario lectivo, para
recibir visitas de padres de alumnos, que deberán anunciar su visita con antelación. No obstante,
si así lo ha establecido el tutor, los padres podrán solicitar entrevista con él fuera de la hora señalada al efecto.
2. Salvo casos excepcionales o de fuerza mayor, las reuniones del tutor con los padres o
con alumnos no se podrán fijar coincidiendo con otras horas de permanencia en el Centro en las
que pudieran verse afectadas actividades que impliquen al conjunto o parte de la comunidad
educativa (Claustro, Consejo Escolar, sesiones de evaluación, reuniones de órganos de coordinación docente, guardias, etc.)

Artículo 67.
El nombramiento de los Profesores tutores se efectuará para un curso académico.

Artículo 68. Funciones.
1. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
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b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i)

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

j)

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

k) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro. A tal fin, el tutor dispondrá de una hora lectiva en su horario
en los grupos de E.S.O.
l)

Llevar el control de las faltas y notificarlas periódicamente (al menos una vez al mes)
a sus padres o tutores legales, dejando constancia de su envío en el correspondiente
estadillo que podrá estar a su disposición en Jefatura de Estudios.

m) Presidir y levantar acta de las elecciones de representantes de los alumnos de su grupo.
n) La mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse
entre el alumnado a su cargo.
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o) Reunirse individualmente con los padres de alumnos que hayan sido objetos de medidas disciplinarias.
p) Coordinar, con la colaboración del Jefe de Estudios, en la medida de lo posible, la
realización de un calendario de exámenes de su grupo.
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
2. En el caso de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, el tutor de cada
grupo, además de las funciones reseñadas más arriba, asumirá también, respecto al módulo de
formación en centros de trabajo, las siguientes funciones:
a. La elaboración del Programa Formativo del Módulo en colaboración con el profesor de
formación y orientación laboral, y con el responsable designado a estos efectos por el
centro de trabajo.
b. La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en cuenta la evaluación de los restantes módulos del ciclo y el informe elaborado por el responsable designado por el centro
de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.
c. La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a
la cualificación que se pretende.
d. La atención periódica en el Centro Educativo a los alumnos durante el período de formación en el centro de trabajo, con especial seguimiento de los problemas de aprendizaje que se presenten.
e. Valorar el desarrollo de las actividades del programa de formación.
f.

Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el Centro
docente y el centro de trabajo.

g. Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos módulos profesionales.

TÍTULO II. LAS FUNCIONES.
Capítulo I. El profesorado de guardia.
Artículo 69.
1. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo.
2. Son funciones del profesorado de guardia las siguientes:
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a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
b) Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su integración
en el Instituto en las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos en sus aulas con funciones de
estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Atender a los alumnos expulsados en el Aula de Trabajo.
f) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente, gestionando en colaboración con el Equipo directivo del Centro el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
g) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga
asignada esta función en su horario individual.
h) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo establecido en el plan
de convivencia.

Artículo 70.
1. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución proporcional del profesorado, con objeto de evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, en todo caso, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos o fracción en presencia simultánea o de seis (contabilizando ESO únicamente)
en el caso de las guardias de recreo.
2. Durante los períodos de recreo debe de haber, al menos, un profesor de guardia en los
patios y otro en el interior del edificio.

Artículo 71.
Siempre debe estar presente en el Centro durante el horario lectivo, al menos, un cargo directivo.
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Artículo 72.
1. Se deben recorrer en los inicios del período de guardia todas las dependencias del Centro, procurando que los alumnos no las abandonen en caso de ausencia de algún profesor y que
no estén en los pasillos para evitar molestias en el resto de las clases.
2. Los profesores de guardia tienen que estar localizados en las dependencias del Centro y
debe permanecer, al menos uno de ellos, en la sala de profesores (siempre que las incidencias
que se sucedan durante el período de guardia lo permitan)
3. El profesor encargado de sustituir a otro por ausencia anotará en el correspondiente
parte de faltas del grupo las ausencias de alumnos y las incidencias que pudieran producirse durante el transcurso de la guardia.
4. En el caso de alumnos que se trasladen a otra aula por desdoble y falte el profesor, deberán ser atendidos por el profesor de guardia en el aula que les corresponda. En el caso de que
la asignatura en la que se produce la ausencia del profesor sea Educación Física y en ese momento deban ir los alumnos al gimnasio o patio de deportes, el profesor de guardia podrá optar
por atender a los alumnos en una de esas dependencias o bien consultar en Jefatura de Estudios
para ubicarlos en un aula que esté libre en ese momento.
5. En el caso de que existan alumnos expulsados que ocupen el aula de trabajo, uno de los
profesores de guardia debe de atenderlos en la misma y anotar las incidencias en el parte correspondiente. En el caso de que no haya profesores de guardia disponibles para atender a estos
alumnos, el directivo de guardia se encargará de solucionar la cuestión.

Capítulo II. Los coordinadores de proyectos y planes educativos y de
formación.
Las pautas y directrices de funcionamiento de la Consejería de Educación van encaminadas a la participación de los centros en proyectos educativos y planes auspiciados por la propia
Consejería (TIC, plurilingüismo, plan de apertura, etc.) de tal forma que se mejore y amplíe la
oferta educativa tradicional. Para llevar a cabo estos planes y proyectos surge la figura del coordinador de los mismos, con unas responsabilidades, atribuciones y horarios acordes a la envergadura del proyecto que coordina y, en algunos casos, regulados por una normativa que emana
de la Consejería de Educación o de su Delegación Provincial. Como quiera que en algunos casos no están muy claras en la normativa correspondiente sus responsabilidades, es necesario
especificar claramente en el ROF cuales son, al menos, sus funciones y responsabilidades.
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Artículo 73. La coordinación TIC.
1. En el Centro existe la figura del Coordinador TIC, que será designado por la dirección
del Centro para un curso escolar, sin perjuicio de que al término del mismo se prorrogue para
cursos sucesivos.
2. Las funciones del coordinador TIC son:
a) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información
con otros centros.
b) Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto.
c) Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en Internet y el servidor de contenidos.
d) Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado y su difusión a toda
la comunidad educativa.
e) Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado.
f) Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzada.
g) Administrar la plataforma educativa y coordinar su funcionamiento.
h) Gestionar y administrar las cuentas de usuarios.
i)

Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro.

Artículo 74. El coordinador del Plan de Apoyo a las Familias.
1. El Director del centro, oído el Consejo Escolar, nombrará un coordinador del plan de
apoyo a las familias. Será, preferentemente, un miembro del equipo directivo o, en su defecto,
un profesor del centro.
2. Sus funciones son:
a) Gestionar la ejecución del plan.
b) Garantizar la información a las familias.
c) Cualquier otra que el Director le pueda encomendar.

Artículo 75. Coordinador del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales
1. El coordinador, designado preferentemente entre los profesores con destino definitivo,
deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Tiene las siguientes funciones:
a)

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del
Plan de Autoprotección.
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b)

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de
la normativa vigente.

c)

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de
seguridad.

d)

Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración
y servicio.

e)

Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores,
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la
salud en el trabajo.

f)

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

g)

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.

h)

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

i)

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar
los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas
externas.

d)

Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de
la prevención de riesgos.

j)

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido,
solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.

k)

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, cumplimentando los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
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l)

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

3. En caso de no ser posible la designación de un coordinador, al no ser aceptado por ningún profesor, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo.
4. El nombramiento se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del
coordinador.
5. Asimismo, se designará una persona suplente del coordinador del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 76. Coordinadores del proyecto de centros bilingües.
1. El centro contará con un profesor de Coordinador del Proyecto Bilingüe, que será nombrado entre el profesorado de lenguas con destino definitivo en el mismo, preferentemente de la
Lengua 2.
2. El Coordinador, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, además de las que,
con carácter general se establecen en la normativa vigente, desempeñará las siguientes funciones:
a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y
organizativo.
b) Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del equipo
docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el
marco del Proyecto de Centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos implicados.
d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar
preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la Lengua 2.
e) Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
f) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables
del proyecto de centros bilingües en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación.
g) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas otras le

sean encomendadas en relación con el proyecto bilingüe.

ROF del IES Los Pedroches

- 62 -

Artículo 77. Coordinadores de proyectos.
1. Los coordinadores de proyectos serán nombrados, entre los que formen parte de los
proyectos, por el director para un curso académico. Sus funciones serán las recogidas en los citados proyectos y en el presente ROF.

Artículo 78. Reducciones horarias de los coordinadores de proyectos.
1. Las reducciones horarias serán las establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de
2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación y otra normativa vigente:
2. La reducción del coordinador TIC es de 5 horas lectivas.
3. La reducción del coordinador del proyecto de centro bilingüe es de 6 horas lectivas.
4. Las reducciones de coordinadores de otros proyectos serán las establecidas en la normativa específica

Artículo 79.
1. Los coordinadores de los diferentes proyectos y planes podrán asistir a las reuniones
semanales del equipo directivo cuando en ellas se traten asuntos de su competencia y sean convocados por el Director.
2. Los coordinadores de planes y proyectos podrán asistir a las reuniones del ETCP, sin
voz y sin voto, cuando se traten asuntos de su competencia.

Capítulo III. Los Profesores.
Artículo 80. Funciones de los profesores.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a)

La programación y la enseñanza de las áreas, materias, ámbitos y módulos que
tengan encomendados.

b)

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.

c)

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

d)

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
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e)

La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.

f)

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas por el centro dentro o fuera del recinto educativo

g)

La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

h)

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.

i)

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.

j)

La participación en la actividad general del centro.

k)

La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

l)

La participación en las actividades formativas programadas por los centros
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

m)

El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.

n)

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.

o)

Llevar a cabo el reparto y recogida de libros de texto contemplados en el plan
de gratuidad, bajo la supervisión del Jefe de Estudios

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
3. El profesorado de lenguas de la sección bilingüe deberá asumir las responsabilidades
siguientes:
a)

Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación,
priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia básica.

b)

Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para estructurar
el aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de los conocimientos que se trasmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias de lo
aprendido en todas las lenguas.

c)

Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el Marco de referencia
europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y el Portfolio
Europeo de las Lenguas.
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4. El profesorado que imparta áreas no lingüísticas en la Lengua 2 deberá asumir las responsabilidades siguientes:
a)

Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país extranjero de que se
trate. Esta tarea se llevará a cabo en el seno de los correspondientes departamentos
didácticos.

b)

Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de la Lengua 2.

c)

Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado de las lenguas y áreas
no lingüísticas, teniendo en cuenta las recomendaciones europeas antes mencionadas.

Capítulo IV. El personal de administración y servicios.
Artículo 81.
1. El personal de administración y servicios se regirá por las normas señaladas en la legislación vigente, por sus respectivos convenios colectivos y por las recogidas en el presente reglamento
2. Prestará los servicios propios de su categoría profesional, que siempre estarán en relación con las necesidades materiales de la actividad docente y cultural que le sean requeridos por
los cargos directivos y profesorado del Centro.
3. Se les proporcionará el material y medios técnicos para desempeñar sus tareas óptimamente. Al comienzo de cada curso escolar, recogiendo las sugerencias que para el buen funcionamiento del Centro hubiese hecho el resto de la comunidad educativa, el equipo directivo señalará qué tareas se consideran prioritarias en cada uno de los estamentos del personal de administración y servicios.

Artículo 82. Funciones del Personal de Secretaría:
a)

Elaboración de documentos, correspondencia, certificaciones, informes, memorias,
horarios, información y difusión pública de cuantos documentos puedan ser de interés general relacionados con las labores propias de la dependencia en la que prestan servicio.

b)

Gestión, a través del programa Séneca, del registro de alumnos, profesores y personal no docente.

c)

Registro de la salida y entrada de documentación.

d)

Tramitación de documentos de convocatorias, preinscripción, matriculación, etc.

e)

Mantenimiento de expedientes, libros de escolaridad, actas, informes.
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f)

Atender al personal en los horarios establecidos para ello.

g)

Archivo y custodia de los libros de registro, actas, libros de escolaridad, expedientes, informes.

Artículo 83. Funciones del Personal de conserjería:
a) Abrir, cerrar y vigilar las puertas de acceso al Centro.
b) Custodiar las llaves de las dependencias del Centro.
c) Control de horarios de entradas y salidas haciendo sonar o vigilando que suenen las señales acústicas correspondientes.
d) Control del combustible del depósito.
e) Encendido y apagado de los sistemas de calefacción, siguiendo las indicaciones del
equipo directivo.
f) Recogida y entrega de la correspondencia oficial del Centro.
g) Mantenimiento y cuidado de los espacios comunes.
h) Control de la apertura y cierre de puertas y ventanas de las dependencias del Centro.
i)

Control de entradas y salidas de personas y vehículos ajenos al Centro.

j)

Localizar al personal docente, de administración y servicios y alumnos cuando estos
sean requeridos por otros miembros de la comunidad educativa.

k) Control de alumnos cuando estos acuden o tratan de salir del Centro fuera de los horarios oficiales establecidos.
l)

Vigilancia general del edificio, comunicando averías o desperfectos al Secretario.

m) Realizar las fotocopias que el profesorado necesite para impartir sus clases, las de los
alumnos siempre que tengan relación con la actividad docente y la reproducción de las
pruebas de evaluación y de los exámenes.
n) Traslado de mobiliario y material escolar de unas dependencias a otras del Centro.
o) Ocasionalmente podrán realizar otras funciones siempre que las mismas se encuentren
en el ámbito de sus competencias o que, voluntariamente, quieran asumir para el mejor
funcionamiento del Centro.

Artículo 84. Funciones del Personal de limpieza:
a) Mantenimiento de la limpieza de todos los espacios y dependencias del Centro.
b) Vigilancia general del edificio, comunicando averías o desperfectos al Secretario.

TÍTULO III. LA PARTICIPACIÓN Y LA INFORMACIÓN.
El órgano de participación por excelencia de todos los sectores que integran la comunidad
educativa es el Consejo Escolar. En este apartado nos referiremos expresamente a otras vías que
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permiten que los distintos estamentos del centro participen en la vida del mismo y puedan realizar aportaciones, sugerencias, reclamaciones, etc.
Del mismo modo trataremos sobre las vías de información, al margen de las que ofrecen
los órganos de gobierno o de coordinación, que tienen padres y alumnos.

Capítulo I. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
Artículo 85.
1. Los padres de alumnos podrán constituir asociaciones que los representen. Dichas asociaciones reciben el nombre genérico de A.M.P.A. (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos).
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.
3. En las AMPA, tanto sus representantes como los estatutos de la asociación, serán decididos por sus miembros de la forma que estos consideren oportuna. De las actividades del
A.M.P.A. y de sus cuotas serán responsables sus representantes.
4. El Centro colaborará con la A.M.P.A. en todo cuanto sea posible, les enviará cuanta información llegue para éstas y estará atento a sus solicitudes. Las A.M.P.A. podrán utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el presente reglamento.
5. Cuando las necesidades educativas y docentes lo permitan, las AMPA contarán con
una sala de reuniones y mobiliario para sus enseres.
6. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.

Artículo 86. Las finalidades.
Al margen de las que se establezcan en sus estatutos tendrán, al me,nos las finalidades siguientes:
a)

Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.

b)

Colaborar en las actividades del centro.

c)

Promover la participación de los padres en la gestión del Centro.

d)

Facilitar la representación y la participación de los padres en el Consejo Escolar.

Artículo 87. Las competencias:
a)

Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro.
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b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que consideren oportuno.
c)

Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así
como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.
e)

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

f)

Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro

i)

Realizar propuestas de elaboración o modificación del R.O.F.

j)

Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por
el Centro.

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
l)

Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Capítulo II. La participación de los alumnos.
Artículo 88. Delegados de grupo.
1. Cada grupo de alumnos elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de
delegados.
2. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones.
3. El tutor podrá elegir a un alumno (que podrá rotar) como responsable del material informático del aula y del mantenimiento de los interruptores informáticos que no sea necesariamente el delegado o subdelegado del grupo. Su cometido será transmitir a sus compañeros la
responsabilidad del cuidado del material e informar, en caso de que ocurra alguna incidencia, al
profesor o profesora responsable en ese momento, cumplimentando el parte de incidencias correspondiente.
4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento.
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Artículo 89. Elección de delegados de grupo.
1. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de Estudios, en
colaboración con los tutores de los grupos.
2. Son electores y elegibles todos los alumnos pertenecientes al grupo.
3. La presentación de candidaturas y la elección se realizará dentro del horario lectivo en
presencia del tutor, que actuará como presidente, y del secretario, que será el alumno más joven del
grupo.
4. Se levantará acta de la elección que será entregada al Jefe de Estudios.
5. En el acta de elección aparecerán los tres alumnos más votados. El primero de ellos será
nombrado delegado, el segundo, subdelegado y el tercero quedará como suplente en caso de que
alguno de los anteriores cesara en su puesto.
6. Cuando en un grupo ningún alumno quiera ser delegado o subdelegado, el jefe de
estudios, junto con el tutor, leerá las funciones de los delegados públicamente al grupo y
encomendará las tareas de delegado y subdelegado al número 1 y 2 de la lista respectivamente para
la primera semana, al número 2 y 3 para la siguiente semana y así sucesivamente; al llegar al final
de la lista se comenzará otra vez por el principio. Si durante este período surge alguna candidatura,
podrán celebrarse elecciones mediante el proceso descrito anteriormente.

Artículo 90. Cese de los delegados de grupo.
1. El delegado de grupo podrá cesar por cualquiera de las causas siguientes:
a) Baja del interesado como alumno del centro
b) Renuncia razonada y aceptada por el Jefe de estudios
c) Comisión de faltas contrarias a las normas de convivencia en el centro o gravemente
perjudiciales para la convivencia, previo informe del tutor del grupo
d) Dejación de funciones, previo acuerdo del tutor y grupo.
e) Previo informe razonado dirigido al tutor, por petición de la mayoría absoluta del
alumnado del grupo que los eligió.
2. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de
quince días y de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. No podrán ser elegidos los
delegados que hayan cesado por cualquiera de las causas anteriores.
3. Mientras se elige nuevo delegado, el subdelegado realizará sus funciones y el tutor
nombrará un subdelegado provisional.

Artículo 91. Funciones de los delegados de grupo
a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
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b) Exponer al tutor, profesores, órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo y mediar, junto
con el tutor, en la resolución pacífica de conflictos que pudieran presentarse entre el
alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente.
d) Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. En
este sentido, comunicará al jefe de estudios los desperfectos producidos en el aula y
en su mobiliario.
g) Velar por el mantenimiento de la limpieza del aula durante la jornada escolar.
h) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
i)

Proporcionar los materiales necesarios para el desarrollo de la clase (tizas, rotlafdores, borrador, bayeta...)

j)

Recoger, rellenar y entregar el parte diario de faltas de asistencia del grupo, si procede.

k) Encender y apagar los interruptores informáticos del aula, así como notificar en el
parte correspondiente las incidencias en el material informático. En el caso de que
haya un alumno responsable de este material que no sea el delegado, esta función será
llevada a cabo por el alumno designado.

Artículo 92. Junta de delegados de alumnos.
1. La Junta de delegados está integrada por los delegados de los distintos grupos de alumnos y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
2. Dentro de la Junta de Delegados se elegirá un representante entre los que forman parte
del Consejo Escolar y otro por cada tipo de enseñanza que se imparte en el Centro: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior y Adultos.
3. Se elegirá, también, un representante del centro y su suplente

Artículo 93. Las reuniones de la Junta de delegados.
1. La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a
tratar lo haga más conveniente, en comisiones; se celebrará, al menos, una reunión trimestral y
cuando las circunstancias lo exijan.
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2. La convocatoria de reunión de la Junta de delegados será realizada por el jefe de estudios con una antelación mínima de 48 horas.
3. Cualquiera de los miembros de la Junta de Delegados puede solicitar al Director o Jefe
de Estudios la convocatoria de una reunión de la misma para tratar temas de su competencia.
Las reuniones se le comunicarán al Director o Jefe de Estudios con una antelación mínima de
dos días.
4. El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres
por trimestre.

Artículo 94.
1. Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho
a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
2. En el Centro existe un tablón de anuncios para dar publicidad a las convocatorias e información de interés para los alumnos. El Equipo directivo facilitará a la Junta de delegados un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para
su correcto funcionamiento.

Artículo 95. Funciones de la Junta de delegados
La Junta de delegados tiene las siguientes funciones:
a)

Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro,
del Plan de Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.

b)

Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o curso.

c)

Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre
los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.

d)

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

e)

Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.

f)

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.

g)

Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el Instituto.

h)

Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

ROF del IES Los Pedroches

- 71 -

Artículo 94. Asambleas de grupo.
1. Las asambleas de grupo permiten abordar problemas particulares del mismo y generales del Centro. Es un espacio donde se debaten temas como:
a) Convivencia en el aula
b) Relaciones profesores-alumnos
c) Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje
d) Discrepancias respecto a las decisiones educativas que les afecten
e) Actividades extraescolares
f) Evaluaciones (calendario de exámenes, criterios de evaluación, propuestas para las
sesiones de evaluación...)
g) Temas que los alumnos lleven al consejo escolar, y las repercusiones que para ellos
tendrán las medidas adoptadas.
2. Para la realización de dichas asambleas se debe informar previamente al tutor del grupo, el
cual a su vez lo comunicará al Jefe de Estudios, que arbitrará las medidas oportunas para que, sin
alterar de forma significativa el horario lectivo del centro, se pueda llevar a cabo dicha asamblea. El
número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.

Artículo 96. Las asociaciones de alumnos.
1. El alumnado matriculado en el instituto podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.
2. Las asociaciones del alumnado constituidas tendrán las finalidades que se establezcan
en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto
el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
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Capítulo III. La información.
Artículo 97.
1. Corresponde al director garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.
2. Corresponde también al Director canalizar la información que pueda interesar al Centro, tanto la proveniente de su funcionamiento interno (Plan de Centro, Memorias, reuniones de
Órganos Colegiados, acuerdos y actas, disposiciones del Equipo Directivo, actuaciones administrativas, etc.), como la que, proviniendo del exterior, pueda afectarle directamente.

Artículo 98. Medios de información.
1. Información oral: Adecuada en una gran variedad de contextos, con la ventaja de permitir transmisión inmediata de la información aunque con la falta de consistencia y constancia
del soporte escrito. Sólo se usará para asuntos de escasa trascendencia.
2. Circulares: Para la transmisión de información de organismos oficiales, del Consejo
Escolar, del desarrollo de proyectos o planes, elecciones, etc.
3. Tablones de Anuncios: Distribuidos en las aulas, en la sala de profesores, secretaría,
vestíbulo, pasillos, etc., cada uno recogerá un tipo de información especifica a su localización.
En ellos se expondrá toda información de interés para los distintos colectivos del Centro
provenientes de distintas fuentes: Boletines, Consejería, Centro de Profesores, Sindicatos, Universidad, Ayuntamiento, así como la que surja de la propia actividad del Centro.
Es necesario resaltar que es el medio más adecuado para facilitar la información relativa a
todo el proceso de matriculación, así como sobre los libros de texto vigentes en el centro.
4. Buzón de Sugerencias: Donde se recoja todo tipo de sugerencias y opiniones que, sin
ningún tipo de presión o coacción, puedan emitir los alumnos u otros miembros de la comunidad educativa. De su revisión periódica se encargará el equipo directivo. Esta información, de la
que se deberá eliminar aquella irrespetuosa o injuriosa, podrá servir al Equipo Directivo para
tomar las medidas correctoras convenientes.
5. Medios audiovisuales: A través de la televisión del vestíbulo se facilitará información
referida a convocatorias, concursos, actos académicos, actividades, etc.
6. Página web del IES Los Pedroches: En ella se informará sobre actos académicos, convocatorias, actividades, contenido de documentos oficiales del centro, etc.
7. Plataforma educativa: Tiene las mismas características que la página WEB, pero sólo
será accesible a usuarios registrados. Además, es el vehículo por excelencia para facilitar material educativo. Abre la posibilidad de ampliar la información gracias al foro.
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8. Correo electrónico: Para la transmisión a los miembros del claustro y otros miembros
de la comunidad educativa que lo soliciten, de información variada: legislación, documentos del
centro, propuestas, material educativo, etc.
9. Revista del centro: Donde se puede dar una visión más reflexiva y profunda del funcionamiento del Centro.
10. Mensajes SMS. Vehículo idóneo para la rápida comunicación con las familias en lo
relativo a los aspectos de convivencia y asistencia a clase.
11. Otros medios electrónicos

Artículo 99. Información académica.
Se llevará acabo a través de:
a) Reuniones generales del tutor con los padres de alumnos del grupo.
b) Reuniones generales del Equipo directivo y Departamento de Orientación con los padres.
c) Entrevista individual de los padres con el tutor.
d) Entrevista individual de los padres con el profesor de una determinada materia.
e) Entrevista individual del Departamento de Orientación con padres.
f) Boletín informativo de calificaciones.
g) Partes periódicos de faltas.
h) Informes de objetivos y contenidos mínimos para exámenes extraordinarios.
i)

Otros medios escritos o electrónicos (agenda escolar, mensajes telefónicos, etc.)

Artículo 100. Reuniones generales del tutor con padres.
1. El tutor es el intermediario de los padres con los profesores de sus hijos. A él deben de
acudir, en primera instancia, para cualquier tema relacionado con su formación o actividad en el
Centro.
2. A iniciativa del equipo educativo, del equipo directivo, del tutor o de los padres de
alumnos del grupo, se celebrarán reuniones del tutor con los padres para tratar o informar sobre
asuntos académicos, de convivencia, convocatorias, proyectos, etc. A dichas reuniones pueden
asistir otros miembros del equipo educativo, del equipo directivo o del departamento de orientación si se estima conveniente.
3. Se celebrará, al menos, una reunión antes del 15 de noviembre. En esta reunión, que irá
precedida por una información general a cargo de un miembro del equipo directivo y del jefe
del Departamento de Orientación, sobre el nuevo curso escolar, criterios de organización de
grupos, existencia del departamento de orientación y sus funciones, vías de participación en el
Centro. Posteriormente, cada tutor se reunirá con los padres de los alumnos de su tutoría y du-
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rante el desarrollo de la misma se presentará e informará de las características generales del
Centro y de la organización y funcionamiento del nuevo curso escolar. Asimismo, se informará
de la hora semanal de tutoría destinada a la atención a padres.
4. La asistencia a las reuniones generales se controlará mediante una hoja de firmas.

Artículo 101. Reuniones individuales del tutor con padres.
1. El tutor dispone de una hora semanal de atención directa a los padres. Los padres utilizarán esta hora de tutoría para informarse directamente de la marcha académica de sus hijos.
2. Es conveniente avisar con antelación suficiente y concertar la fecha y día con el tutor,
para que éste pueda recabar del resto de los profesores del grupo cuanta información precise.
3. Dichas reuniones pueden concertarse a iniciativa del tutor o de los padres.
4. En todas las reuniones de este tipo el tutor dejará constancia de los temas tratados y
acuerdos adoptados en el correspondiente documento en el que el tutor y padres asistentes estamparán su firma.

Artículo 102. Otras reuniones con padres.
1. A iniciativa de los padres, del equipo directivo, del departamento de orientación o de
algún profesor perteneciente al equipo educativo del grupo, se pueden realizar entrevistas personales para tratar asuntos académicos de los alumnos.
2. Cuando la entrevista sea a iniciativa de los padres, estos de dirigirán al tutor para concertar la fecha de dicha entrevista, salvo que sea con el departamento de orientación, en cuyo
caso se dirigirán directamente al jefe del mismo.
3. El equipo directivo y el departamento de orientación convocarán al menos una reunión
durante el curso académico para informar de asuntos relativos a la matriculación, elección de
optativas, salidas profesionales, etc.

Artículo 103. Boletines de calificaciones y partes de faltas.
1. Los boletines de calificaciones constituyen el medio de comunicación de los resultados
académicos de las evaluaciones tanto a los padres como a los propios alumnos. Aunque no se
trata de un documento oficial, tiene la consideración de documento académico de información.
2. Los boletines deben tener la firma del tutor y el sello del centro.
3. Deben ser devueltos (completos o el recibí) en el plazo fijado por el tutor, conveniente
firmados por los padres del alumno y en buenas condiciones de conservación.
4. Al margen del boletín de notas, podrá facilitarse información sobre calificaciones de
exámenes y pruebas de acceso en el correspondiente tablón de anuncios.
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5. Los partes de faltas serán remitidos por correo con una periodicidad máxima de un mes
al domicilio del alumno.
6. Podrán usarse medios electrónicos o plataformas informáticas para la comunicación de
faltas de asistencia, incidencias o calificaciones.

Artículo 104. Informes de objetivos y contenidos mínimos para los exámenes extraordinarios.
Se trata de informes personalizados para los alumnos que deben presentarse a las pruebas
extraordinarias para superar la materia. De su entrega queda constancia en el correspondiente
recibí que firma el alumno por cada uno de los informes entregados por el tutor.

Artículo 105.
1. Los padres y alumnos deben ser informados convenientemente por cualquiera de los
medios expuestos anteriormente, de los criterios de promoción y titulación, así como de los objetivos y contenidos y criterios de corrección de las distintas materias.
2. En este sentido, tanto padres como alumnos podrán consultar los documentos en los
que quedan reflejados los puntos anteriores.
3. Los documentos que conforman el Plan de Centro pueden ser consultados por todos los
miembros de la comunidad educativa.

TÍTULO IV. LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL
PROCESO EDUCATIVO.
Artículo 106.
1. Los alumnos y sus familias tienen el deber y el derecho de conocer todos los procedimientos y actuaciones relacionados con la educación de sus hijos, particularmente en lo relativo
a la matriculación y evaluación, dada su complejidad.
2. Es fundamental que el centro facilite de forma adecuada la documentación relativa a
dichos procesos y también debe facilitar el acceso (mediante las vías oportunas) a los documentos que componen el Plan de Centro, como queda de manifiesto en capítulos anteriores de este
reglamento.
3. Es necesario arbitrar los procedimientos que garanticen el adecuado cumplimiento de
las normas que rigen todo el proceso educativo, teniendo como referencia la transparencia en los
procesos, métodos y actuaciones.
4. Cuando sea necesario dirimir admisiones en planes, proyectos, etc. por sorteo, éste será
público.
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5. Estarán sujetas a las instrucciones y normativas que periódicamente envíe la Delegación Provincial.

Capítulo I. La admisión y matriculación.
Artículo 107.
1. La normativa por la que se rige el proceso de matriculación debe ser expuesta en el tablón de anuncios y página web del centro mientras dure el proceso de matriculación.

Artículo 108. Período de presentación de solicitudes de admisión.
1. Durante todo el mes de marzo estará abierto el plazo para presentar solicitudes de admisión para un puesto escolar en lo institutos de educación secundaria. Para las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, a los programas de cualificación profesional inicial (PCPIs) y al bachillerato.
2. Los plazos de presentación de solicitudes de admisión del alumnado en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional serán los comprendidos
entre el 1 y el 25 de junio y el 1 y el 10 de septiembre de cada año. Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en el apartado anterior, los centros docentes que dispongan de puestos escolares libres en algunos módulos profesionales, dentro de su régimen de autorización, los ofrecerán en oferta parcial complementaria al alumnado interesado, previo informe a la Delegación
Provincial correspondiente. Para ello, se podrán presentar las solicitudes durante el mes de octubre.
3. En las enseñanzas para personas adultas el período de admisión es del 1 al 15 de junio.
4. Antes del plazo establecido los centros no podrán aceptar solicitudes de admisión.
5. En el proceso de admisión solo se podrá presentar una solicitud por alumno., para la
enseñanza que desee cursar, la cual se presentará en el centro docente donde pretende ser admitido. Se pueden señalar hasta cuatro centros alternativos en una misma solicitud para cursar la
misma enseñanza.
6. El solicitante debe quedarse con una copia del impreso de solicitud registrado por el
centro. Una vez entregado el impreso de solicitud, los datos contenidos en el mismo no se podrán alterar, salvo indicación por escrito del solicitante y que ésta se produzca dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes.

Artículo 109.
1. No tienen que presentar solicitud de admisión:
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Alumnado que en el presente curso escolar esté matriculado en el centro y desee
continuar en él para cursar E.S.O., bachillerato y PCPIs.



Alumnado de 6º de primaria que vaya a cursar 1º de E.S.O. en el I.E.S., al que esté
adscrito su colegio.



Alumnado que haya cursado 2º de E.S.O. en un colegio de educación primaria y vaya
a cursar 3º de E.S.O. en el I.E.S. al que su colegio esté adscrito.



Alumnado de IES adscritos `para el ingreso en bachillerato.

2. Tienen que solicitar puesto escolar


Alumnado que opte por otro I.E.S. distinto del que estuviese adscrito.



Alumnado que esté matriculado en el presente curso escolar en algún I.E.S. o centro
privado concertado y desee cambiar a otro distinto.



Alumnado que desee acceder a un puesto escolar de alguna de las enseñanzas de
E.S.O., bachillerato o PCPIs y proceda del extranjero.



Alumnado que desee comenzar un ciclo formativo o enseñanzas para personas adultas.

Artículo 110.
1. El centro está obligado a acepta todas las solicitudes aunque le falte algún documento
acreditativo
2. La persona que selle la instancia deberá comunicar por escrito al solicitante los documentos que falten y el plazo para presentarlos. El centro se quedará con una copia de esta comunicación, debidamente firmada por el interesado.
3. El centro está obligado a recibir todas las solicitudes aunque no tengan vacantes, incluso fuera de plazo, siempre que se consigne el centro en primer lugar.

Artículo 111.
En el tablón de anuncios y página web del centro figurará el calendario de aparición de
los distintos listados y los períodos de reclamaciones, que de acuerdo con la normativa, se estipulen.

Artículo 112. La matriculación
1. El período de matriculación en todas las enseñanzas, salvo CC. FF., es del 1 al 10 de
julio.
2. Para aquellos alumnos cuya promoción o titulación esté pendiente de los exámenes extraordinarios se abre un período extraordinario de matriculación desde el 1 al 8 de septiembre.
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3. Desde el 8 de septiembre al 30 de septiembre, el centro podrá realizar una ampliación
de la admisión, solicitando la autorización previa de la Delegación Provincial. 3. Finalizado el
plazo de matrícula señalado, la dirección no podrá matricular a ningún alumno, incluyendo
aquellos del centro que no se hubieran matriculado, salvo autorización expresa de la Delegación
Provincial, una vez que la Dirección General de Planificación y Centros confirme las unidades
definitivamente autorizadas.
4. En este proceso de matriculación extraordinario se seguirá el orden establecido en los
listados de admitidos y no admitidos.
5. Si un alumno no se matricula en los plazos establecidos perderá su derecho de permanencia en el centro, procediendo la Delegación Provincial a adjudicarle una plaza en otro centro.

Capítulo II. Las garantías procedimentales en el proceso de evaluación.
Artículo 113.
1. Tras las evaluaciones ordinaria, final (en su caso) y extraordinaria se expondrán en el
tablón de anuncios fotocopias de las actas de evaluación, que son los únicos documentos con
validez oficial de las calificaciones obtenidas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se facilitará a las familias un boletín de calificaciones de
las evaluaciones realizadas a lo largo del curso, entendiendo que éste sólo tienen validez informativa.
3. En caso de discrepancia entre las calificaciones de los boletines y de las actas, tendrán
validez las calificaciones consignadas en las actas.
4. La normativa referente al proceso de evaluación, así como los documentos en los que
aparecen los criterios de titulación y promoción y los criterios de evaluación se harán públicos
por alguno de los medios de información que aparecen reflejados en el presente reglamento.
5. Se consideran documentos públicos las programaciones didácticas y por tanto podrán
ser consultadas por los alumnos y sus familias.

Artículo 114.
1. Los alumnos, sus padres o tutores legales podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
2. Los padres podrán solicitar copias de los exámenes realizados durante el curso académico. Dicha solicitud se hará por escrito, preferentemente, a través del director del centro.
3. Si tras las oportunas aclaraciones existe desacuerdo con la calificación final obtenida
en una materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, éste, sus
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padres o tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión
en el plazo de dos días hábiles a partir del día en que se realizó la comunicación.
4. El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la
ratificación o modificación de la calificación e informará de la misma al tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
5. El Jefe de Estudios comunicará por escrito (mediante correo certificado con acuse de
recibo) al alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación o modificación de la decisión de
promoción o titulación.
6. Si procede, el Secretario del Centro insertará en las Actas las oportunas diligencias que
serán visadas por el Director del Centro.
7. En caso de persistir el desacuerdo con la calificación final o con la decisión de titulación o promoción, la persona interesada, sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito
al Director del Centro, en el plazo de dos día hábiles a partir de la última comunicación del Centro (entendiendo como tal la fecha de recepción de la carta con acuse de recibo), que eleve la
reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
8. La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la
vía administrativa.
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Artículo 115. Esquema del proceso de reclamación.
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TÍTULO V. LOS ESPACIOS Y LOS RECURSOS.
Capítulo I. El uso de los espacios.
Artículo 116.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa,
sólo podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad docente ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la
organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre supeditada a las necesidades académicas y educativas del centro.
4. El equipo directivo podrá pedir a las instituciones o asociaciones solicitantes un plan
de actividades y la firma de un documento de responsabilidad por su uso.
5. Las entidades o asociaciones que soliciten el uso de instalaciones del centro se hacen
responsables de los desperfectos o daños que pudieran causar durante su uso, pudiéndose reclamar su reparación.
6. Podrá solicitarse una cantidad en concepto de uso y fianza por el uso de las instalaciones.

Artículo 117.
1. El centro se organiza con aulas asignadas a cada grupo de alumnos y no por espacios
específicos para impartir las enseñanzas de determinadas materias o a determinados grupos.
2. Se exceptúan de la norma anterior los espacios específicos, que, por sus particularidades, tienen habilitado un lugar propio con su material especializado. Se entienden como espacios específicos las aulas de CC FF y de alumnos con NEE, los departamentos, laboratorios,
talleres, gimnasio y pistas deportivas, biblioteca, aula de trabajo y cualquier otro lugar que responda a las necesidades que vayan surgiendo.
3. Cuando sea necesaria la ocupación de un aula o espacio específico debe primar la actividad o finalidad para la que ha sido creado y dotado dicho espacio, frente a las actividades de
carácter general; no obstante, cuando las circunstancias lo demanden podrán utilizarse estos lugares para enseñanzas de otro tipo para el que fueron creados.
4. La propuesta de distribución de espacios es competencia del Equipo Directivo y, en
consecuencia, éste será el responsable de la distribución, que se realizará teniendo en cuenta los
criterios de flexibilidad, adaptabilidad y necesidades (de alumnado y de materias) que se deben
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atender. Si se produjere variación con respecto al curso precedente, se dará cuenta del cambio al
Claustro de profesores.

Artículo 118.
1. Los alumnos no permanecerán en las aulas en los períodos entre clase y clase; el profesor será el encargado de abrir y cerrar el aula, no pudiendo dejar a los alumnos dentro durante el
período señalado.
2. Durante los recreos, los alumnos permanecerán en el vestíbulo o patios pero nunca en
los pasillos o en las aulas, salvo que estén acompañados de un profesor.

Artículo 119. El aula de trabajo.
1. Cuando sea posible existirá un aula de trabajo para alojar a los alumnos expulsados,
que serán vigilados siempre por un profesor de guardia.
2. Podrá ser utilizada también como lugar de estudio de alumnos, sin que en este caso sea
necesaria la presencia de un profesor.
3. Fuera de horario lectivo o cuando no esté ocupada podrá servir como lugar de reunión
de padres, tutores, alumnos, etc.

Artículo 120. El salón de actos.
1. En la utilización del salón de actos primará, frente a la celebración de exámenes, el uso
para actividades complementarias, de información o las promovidas por la Consejería de Educación y Universidad (celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad) que impliquen a
una gran parte de los alumnos del centro o a varios grupos.
2. La reserva del salón de actos se hará mediante el estadillo oportuno.

Artículo 121. Cafetería.
1. La cafetería constituye una dependencia más del centro a la cual tienen acceso todos
los miembros de la comunidad educativa.
2. El uso de la cafetería se ajustará, en lo referente al consumo y venta de bebidas alcohólicas y tabaco, a lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 1993, por la que se prohíbe la
venta y distribución de tabacos y bebidas alcohólicas en los Centros Docentes de Andalucía y a
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Como consecuencia queda terminantemente prohibida la venta y consumo de tabaco y bebidas alcohólicas
dentro del recinto escolar.
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3. El horario de apertura y cierre, la venta de productos y sus precios se ajustarán a lo estipulado en el contrato de arrendamiento. En cualquier caso, no podrán venderse productos al
alumnado durante los períodos entre clases.

Artículo 122. Las aulas TIC.
1. Cada alumno tendrá asignado un puesto en el aula, que podrá variar a lo largo del curso, pero siempre con el conocimiento del tutor.
2. La utilización del equipo informático, particularmente del teclado y el ratón durante las
prácticas, es compartida. No obstante, la utilización del sistema será personal, con un nombre de
usuario y una clave confidencial.
3. Durante el tiempo de clase y a lo largo de todo el curso escolar, los alumnos son los
responsables de los desperfectos y deterioros que sucedan en el equipo informático, en el mobiliario asignado y en el aula.
4. Cada alumno o grupo de alumnos deberá comprobar al entrar en clase que el equipo informático asignado se encuentra en buen estado. En caso contrario deberá comunicar el desperfecto al profesor/a responsable.
5. Los alumnos deben seguir en todo momento las indicaciones del profesor presente en
el aula. Particularmente, no utilizarán discos compactos o disquetes que no sean proporcionados
o autorizados por el profesor, ni instalarán ningún tipo de programa, cambiarán la configuración
del ordenador o utilizarán el equipo sin la autorización del profesor.
6. Si por algún motivo, el profesor presente en el aula corresponde al servicio de guardia,
éste será el responsable de la utilización de los equipos informáticos.
7. Al concluir la sesión deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y equipamiento debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo.
8. El estado natural de los ordenadores será el de apagado y sólo podrán encenderse con
la autorización del profesor que se encuentre en ese momento en el aula.

Artículo 123. La biblioteca.
1. Es uno de los espacios específicos a los que hace referencia el artículo 96, apartado 2,
no obstante, teniendo en cuenta la situación actual del centro podrá ser usada como aula de clase
si las circunstancias lo exigen.
2. Lo mismo que a cualquier otro Departamento, se le asignará una cantidad anual para
adquisición de material en caso de que no exista una asignación específica dentro de la partida
de gastos de funcionamiento de la Consejería de Educación.
3. La dirección nombrará un responsable de biblioteca, entre cuyas funciones está la de
coordinación de los profesores encargados de la misma.
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4. Habrá varios profesores encargados de biblioteca, cuyas funciones son:
a) Control del préstamo de libros.
b) Control del horario de apertura de la misma.
c) Atender las consultas de los alumnos referentes a las lecturas.
d) Ocuparse de la catalogación de los libros y de su ordenación en los estantes.
e) Sugerir posibles inversiones.
f) Organizar actividades que fomenten la práctica de la lectura en coordinación con
los Departamentos y profesores.
g) Asistir a las reuniones que se convoquen para tratar temas referentes a la dependencia.
5. Mediante acuerdos con los representantes del AMPA, padres o con otras entidades se
podrá ampliar el uso de la biblioteca a las tardes; de su apertura y cuidado se encargará una o
varias personas, que quedarán bajo la supervisión del responsable de biblioteca.
6. Los libros de consulta (enciclopedias, diccionarios, libros que forman parte de colecciones) no pueden ser sacados fuera del Centro. Sólo se podrán utilizar en la sala de lectura durante el horario en que permanece abierta al alumnado.
7. El plazo máximo para préstamo de libros será de 15 días, prorrogables, por una sola
vez, otros 7 días, si el alumno así lo solicita. En este caso, deberá renovar el préstamo en la biblioteca.
8. En el caso de préstamos de libros con escaso número de ejemplares y de consulta frecuente, se reduce el tiempo de préstamo a dos días renovables y siempre habrá de quedar un
ejemplar, al menos, en la biblioteca para que pueda ser consultado en cualquier momento.
9. La norma anterior tiene una sola excepción: el alumno podrá tener el libro durante un
periodo de tiempo mayor, si el profesor de la asignatura o el Jefe de Departamento correspondiente lo consideran oportuno, y siempre que no haya otros alumnos que estén esperando para
utilizarlo. La autorización del profesor debe figurar expresamente en el apartado correspondiente de la ficha personal del préstamo.
10. Los alumnos que no devuelvan los libros en el plazo previsto no podrán solicitar más
préstamos durante ese trimestre.
11. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa se puede solicitar préstamo de libros, siempre que el alumnado no se encuentre sancionado por el motivo anterior.
12. Ningún alumno podrá tener más de dos libros simultáneamente, salvo autorización
expresa del profesor de la asignatura, del Jefe de Departamento con el que está relacionado el
texto y previo conocimiento y consentimiento del responsable de la biblioteca.
13. Los alumnos que terminen sus estudios en el centro deberán devolver los libros antes
del 30 de mayo; los alumnos de Ciclos Formativos que durante el curso deban realizar prácticas
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en empresas deberán devolverlos 15 antes de iniciarlas. Todos los demás alumnos los devolverán inexcusablemente antes del día 10 de junio.
14. Los profesores y personal de administración y servicios pueden utilizar cualquier libro en las mismas condiciones anteriormente reseñadas.
15. La biblioteca del Centro permanecerá abierta en los periodos de recreo, además de las
horas de biblioteca que, si las circunstancias lo permiten, se establezcan.
16. En horas de recreo, si permanecen alumnos en ella, deben ser vigilados por un profesor de guardia.
17. En la biblioteca debe imperar el silencio.

Capítulo II. La apertura del centro.
Artículo 124.
1. El horario de apertura del centro durante el período lectivo del curso escolar es de 8,30
a 15 horas y de 16 a 23 horas. Durante este período lectivo siempre debe haber (salvo casos de
fuerza mayor) un conserje en las dependencias del mismo.
2. Las puertas del centro permanecerán cerradas mientras dure el horario de clases.
3. La entrada y salida del mismo se regula mediante portero automático y cámaras de vigilancia.
4. Se autorizará la salida de alumnos matriculados en la ESO durante el horario lectivo
sólo con la autorización de los padres o tutores. En caso de alguna incidencia sobrevenida durante el período lectivo y de no contar con autorización escrita se llamará a los padres y se autorizará la salida cuando estos vengan.
5. Los alumnos con asignaturas convalidadas o exentos de cursarlas podrán ausentarse del
centro cuando se impartan éstas, si los padres o tutores del mismo (en caso de menores de edad)
han presentado una autorización con tal fin.
6. Se establecen varios modelos de tarjeta escolar personal, para identificar a los alumnos
según el nivel de enseñanza o edad y con el fin de regular la entrada y salida del recinto escolar:
color verde para color rojo para
7. Los alumnos mayores de edad podrán salir fuera del recinto escolar durante el recreo si
disponen de la identificación correspondiente.

Artículo 125.
1. La entrada y salida de clase está regulada por un solo toque de timbre.
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Artículo 126.
1. El horario general de atención de secretaría al público es de 10 a 13,30 horas; no obstante, en función de las necesidades concretas de tal dependencia se podrán fijar nuevos horarios, pudiendo variar estos, por tanto, a lo largo del curso.
2. El horario del Plan de apoyo a las familias andaluzas será entre las 16 y las 20 horas.
3. El horario de apertura de la biblioteca por las tardes se fijará en función de las circunstancias y necesidades del centro y de su comunidad educativa.

Capítulo III. Mobiliario y equipamiento.
Artículo 127.
1. El mobiliario y equipamiento pertenecen al Centro y el hecho de que se encuentren en
determinadas dependencias se debe a que en ellas su uso es más adecuado y óptimo.
2. En el caso de mobiliario o equipamiento comprado a cargo de los presupuestos de algún departamento, conseguidos a través de subvenciones, donaciones o con el que se haya dotado expresamente a dicho departamento, éste tendrá prioridad en su uso, pero nunca su exclusividad. El uso por parte de personas ajenas al departamento o para actividades no relacionadas
con el mismo debe realizarse previa consulta y autorización del jefe del departamento.

Artículo 128. El mobiliario.
1. La comunidad educativa deberá cuidar el mobiliario del Centro, y el equipo Directivo,
Secretaría y Jefatura de Estudios en particular, debe arbitrar las medidas necesarias para velar
por su conservación, custodia y registro.
2. Cada Departamento cuidará del material propio del Departamento y del que tenga en
calidad de préstamo.
3. Cada año debe repararse, si procede, el material con desperfectos y dar de baja el material obsoleto o irreparable.
4. La distribución del mismo deberá cubrir equitativamente las necesidades generales.

Artículo 129. Papeleras y extintores.
1. En todas las dependencias, espacios comunes y aulas deben existir papeleras en número suficiente para cubrir las necesidades de las mismas.
2. En los espacios comunes y dependencias que lo requieran existirán extintores, cuya localización debe aparecer reflejada en el Plan de Autoprotección del Centro.
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Artículo 130. El material didáctico.
1. La comunidad educativa deberá cuidar el material didáctico del Centro y el equipo Directivo, Secretaría y Jefatura de Estudios en particular, debe arbitrar las medidas necesarias para
velar por su conservación, custodia y registro.
2. Cada Departamento cuidará del material propio del Departamento y del que tenga en
calidad de préstamo.
3. Cada año debe repararse, si procede, el material con desperfectos y dar de baja el material obsoleto o irreparable.

Artículo 131. La reprografía.
1. El servicio de reprografía está centralizado en conserjería; no obstante, en los departamentos, sala de profesores y dependencias de administración también se encuentran impresoras.
2. A cargo del presupuesto de los departamentos sólo se harán fotocopias, de material didáctico relacionado con su actividad, de documentos oficiales o de exámenes.
3. Las fotocopias encargadas por los profesores se harán con cargo al departamento al que
pertenezca el profesor que las encargue. Su número nunca deberá sobrepasar al estipulado por
Secretaría. Si fuese de necesidad realizar un cuantioso número de fotocopias, se deberá pedir la
oportuna autorización al Secretario del Centro o realizarlas en el exterior.
4. Cada vez que se realicen fotocopias con cargo a un departamento, deberán anotarse en
el estadillo correspondiente o mediante la clave asignada al mismo en la máquina (si la tuviere).
5. Cuando a los alumnos se les cobre por las fotocopias entregadas el dinero recaudado se
depositará en Conserjería y se cargará al apartado de alumnos.
6. Las fotocopias de índole particular de los profesores y las realizadas por otros miembros de la comunidad educativa se cobrarán al precio fijado por el consejo escolar.
7. El consejo escolar, si lo estima conveniente, podrá fijar un precio inferior por fotocopia
cuando éstas se hagan a cargo de los departamentos.
8. Las fotocopias de los alumnos se encargarán sólo durante los recreos y serán recogidas
cuando el personal de conserjería se lo indique.
9. El manejo de las máquinas de reprografía es competencia exclusiva del personal de
conserjería.
10. Queda prohibida la entrada de alumnos al interior de la dependencia de conserjería.

Artículo 132. El material audiovisual.
1. El material audiovisual común (ordenadores portátiles, proyectores de vídeo, televisión, etc.) se reservará para su uso mediante el correspondiente estadillo.
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2. La recogida del mismo en los lugares donde se encuentre depositado, así como su entrega, sólo podrá llevarse a cabo por los ordenanzas o por el profesor que lo va a utilizar.
3. Bajo ninguna causa podrá encargarse a los alumnos de su traslado desde los lugares
donde está almacenado hasta el aula.
4. El profesor que lo usa es responsable de su conservación.

Artículo 133. Los libros de texto del Plan de Gratuidad.
1. El plan de apoyo a las familias andaluzas (Decreto 137/2002, de 30 de abril) incluye
actuaciones entre las que se recoge que el alumnado que curse enseñanzas obligatorias en centros públicos podrán disponer gratuitamente de los libros de texto elegidos por el centro.
2. Estos libros son propiedad de la administración educativa y permanecerán, una vez
concluido el curso escolar, en el centro.
3. Los alumnos no podrán arrancar o romper páginas, desencuadernar ni escribir en los libros: subrayar, hacer anotaciones en los márgenes, resolver las cuestiones en el propio libro,
tachar, etc.. En caso contrario se considerará deterioro culpable o malintencionado.

Artículo 134. El deterioro o extravío de los libros del Plan de Gratuidad.
1. Cuando una vez revisados los libros se haya observado deterioro que no corresponda a
un uso adecuado de los mismos y por tanto no estén en condiciones de ser usados por otros
alumnos con las suficientes garantías académicas, los representantes legales del alumno deberán
reponer el material deteriorado o extraviado, en un plazo de diez días hábiles a contar desde la
fecha de notificación de la incidencia.
2. El profesor encargado de la recogida de los libros de su asignatura reflejará en el estadillo correspondiente el estado del material entregado.
3. Los desperfectos intencionados o culpables causados a los libros, pero que no impidan
un uso posterior por otros alumnos, se sancionarán de acuerdo con lo estipulado en el Plan de
Convivencia.

Artículo 135. El reparto de los lotes de libros del Plan de Gratuidad.
1. Los lotes de libros usados en el curso anterior se repartirán por lotes al azar.
2. No obstante cuando un alumno entregue los libros con un grado de deterioro que se
considere superior al uso correcto de los mismos, se procurará que reciba lotes en un estado similar a los entregados.
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TÍTULO VI. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. El Plan de apoyo las familias andaluzas: actividades extraescolares.
Articulo 136.
1. El centro ofrecerá fuera del horario lectivo diferentes actividades de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, informática, idiomas y
otras de naturaleza similar que aborden otros aspectos formativos de interés para los alumnos
dentro del Plan de apoyo a las familias andaluzas.
2. Estas actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y
alumnas del centro docente y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.
3. Serán establecidas en función de la demanda existente.
4. Cada día de la semana, de lunes a jueves, se ofertarán al menos dos actividades distintas, de 1 hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar
será de 2 horas.
5. El horario de las actividades será, preferentemente, de 16 a 18 horas.
6. El establecimiento del servicio estará supeditado a la existencia de una demanda mínima de 10 alumnos por centro, sin perjuicio del libre acceso a los mismos una vez establecidos.

Articulo 137.
1. Durante el período en el que se desarrollen las actividades habrá en el centro una persona, contratada por el ISE Andalucía, en tareas de vigilancia y de apoyo a las personas encargadas de las mismas.
2. El servicio de control, atención y coordinación de los usuarios comenzará el día 1 de
octubre y finaliza el último día lectivo de mayo.
3. La atención del alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal
que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior de formación Profesional o
titulación equivalente a efectos profesionales.
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Artículo 138.
1. El alumnado inscrito en el Plan está sujeto a las mismas normas que rigen durante el
período lectivo ordinario.

Artículo 139.
1. El período de matricula en las actividades del plan será coincidente con la matrícula
ordinaria.
2. No obstante, podrán matricularse a los largo de todo el período lectivo, según lo requieran las circunstancias y duración de las actividades propuestas.
3. Los alumnos podrán darse de baja en cualquier momento de la actividad o actividades
que lleven a cabo.

Capítulo II. Las actividades extraescolares y complementarias.
Articulo 140.
1. En el caso de que las actividades complementarias o extraescolares exijan la salida del
Centro de algún alumno menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de
sus padres o tutores, en la que se hará constar la obligación de asistencia a clase en caso de no
asistir a dicha actividad.

Artículo 141.
1. Cuando las actividades se realicen de forma conjunta por varios grupos o cursos en alguna dependencia común, los alumnos será acompañados por el profesor que en ese momento
imparta clase al grupo y permanecerá con ellos hasta el nuevo cambio de hora.
2. Si las actividades mencionadas en el punto anterior se prolongasen más de un período
lectivo, se elaborará un cuadrante por parte del equipo directivo, de tal forma que en todo momento los alumnos estén acompañados por profesores.

Artículo 142.
1. Las actividades a realizar deben figurar en el plan anual de actividades aprobado por el
Consejo Escolar.
2. Se comunicará el día, horario, grupos afectados y alumnos que van a asistir a las actividades tanto al jefe de estudios como al jefe del departamento de actividades extraescolares al
menos con 15 días de antelación.
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3. Salvo en el caso de asignaturas que por su naturaleza no afecten al grupo completo, se
procurará, como norma general, que todos los alumnos del grupo asistan a la actividad. Si por
causas de fuerza mayor no pudiera ser así, sólo se realizará la actividad en ese grupo si asisten a
la misma al menos dos tercios de los alumnos del mismo.
4. Las listas de alumnos asistentes a las actividades se expondrán en el tablón de anuncios
de la sala de profesores con al menos 3 días de antelación.
5. Es responsabilidad del profesor o profesores encargados de la actividad la confección
de las citadas listas de alumnos, que serán entregadas al jefe de estudios.
6. Es potestad del equipo directivo suspender una actividad si no cumple los requisitos establecidos.
7. En caso de que la demanda de la actividad supere la oferta de plazas, la adjudicación de
las mismas se resolverá por sorteo.

Artículo 143.
1. Se establece una ratio de 25 alumnos o fracción por profesor acompañante en las actividades que exijan una salida fuera del centro.
2. Cuando la naturaleza de la actividad o los requisitos de la entidad a visitar lo requieran,
podrá establecerse una ratio menor.

TÍTULO VII. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
El Plan de Autoprotección Escolar (P.A.E.) del I.E.S. “Los Pedroches” es el sistema de
acciones y medidas, adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas,
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias,
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas
adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.
Este Título del ROF es un extracto del Plan de Autoprotección que se encuentra en la
aplicación informática de gestión de centeno SÉNECA y en el se recogen, preferentemente, los
protocolos d e actuación.

Capítulo I.
Artículo 144. Los objetivos.
El Plan de Autoprotección se propone los siguientes objetivos:
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a) Proteger a 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.
b) Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
c) 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.
d) 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 agrupamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
e) Garantizar la fiabilidad de todos los miembros 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.
f) Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación
de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el centro, para
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.

Artículo 145. Los riesgos potenciales del entorno del centro
1. Por las características del edificio (altura, volumen de ocupación, salón de actos, etc.)
le corresponde un nivel de riesgo estipulado como bajo según los criterios establecidos por la
Junta de Andalucía en el Manual de Seguridad de Centros Educativos, al ser un edificio con una
altura inferior a catorce metros y con capacidad inferior a mil alumnos

Artículo 146. Los medios disponibles en el centro
1. Extintores: La localización de los extintores en el centro se encuentra convenientemente señalizada. Todos los extintores del centro cumplen la normativa básica. Todas las plantas
cuentan con una dotación suficiente de extintores.
2. Mangueras contra incendios: En cada planta hay una manguera contra incendios (dos
en la primera planta) convenientemente señalizada
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3. Botiquines de primeros auxilios: En todas las plantas hay al menos un botiquín de primeros auxilios.
4. Sistema de aviso y alarmas: En todas las plantas hay pulsadores y sirenas de alarma
convenientemente señalizadas.
5. Planos de situación: En todas las dependencias existen planos de situación.
6. Sistema de alumbrado de emergencia: Existe en todas las aulas y pasillos.
7. Llavero de emergencia: Existen 2 llaveros de emergencia en Consejería y Dirección en
un lugar seguro pero accesible en caso de emergencia, contienen una copia de cada una de las
llaves del edificio
8. Bocas contra incendios: Existen dos en el exterior, en la entrada principal

Artículo 147. Vías de escape y salidas del Centro
1. Las vías de escape aparecen señaladas mediante un sistema de colores:


Los pasillos pintados de azul (junquillo de madera instalada en la pared) evacuan
hacia el vestíbulo, utilizando la salida nº 1 (recinto del aparcamiento)



Los pasillos pintados de naranja evacuan hacia el vestíbulo utilizando la salida nº 2
(pistas polideportivas)



El salón de actos utiliza sus dos salidas específicas hacia el aparcamiento y pistas
polideportivas.



El Gimnasio y Departamento de E. Física utiliza la salida específica hacia las pistas
polideportivas (salida 6)



Los pasillos pintados en verde. El Aula de Tecnología, Aula A, Aula de Trabajo,
Sala de Profesores, Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y Cafetería utilizarán
la salida desde Cafetería, es decir la nº 5 hacia pistas polideportivas.



Conserjería, Aula de NN EE y Aula B utilizarán la salida nº 2 hacia los aparcamientos.

Capítulo II. Protocolo de actuación.
Artículo 148. Activación del P.A.E.
1. Se alertará directamente a la Dirección, Coordinador o Directivo de Guardia, Profesorado de Guardia y Conserjería, de cualquier conato de emergencia, percance o accidente que
sobrepase la situación de normalidad (fuego, deterioro del edificio o de sus instalaciones, electrocución, pérdida de conciencia, etc.) porque podría ser necesaria la adopción de medidas extraordinarias.
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2. Sólo el Director del Centro o la persona del equipo directivo que lo sustituya podrá activar el P.A.E. o desactivarlo (ordenar el regreso a la normalidad). Él es el único autorizado para
declarar la activación del P.A.E., reclamar la intervención de servicios profesionales externos y
modificar o suspender el régimen ordinario de clases. Si la intervención de profesionales externos así lo requiriese, o el conato de emergencia se incrementase el Director o la autoridad competente podrían ordenar la evacuación parcial o completa del Centro hasta los puntos de reunión
(pistas polideportivas) y Aparcamiento de entrada principal).
3. La activación del Plan de Autoprotección implica que se ha sobrepasado la situación de
normalidad, por lo que el Centro no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la situación, y necesita urgentemente ayuda profesional externa.

Artículo 149. Accidentes.
1. Cualquier posible accidente (caída, golpe, mareo, corte leve o similar) o indisposición
es atendido por personal del Centro, respetando las normas de actuación sanitaria, hasta solucionarlo por sí mismo o dejándolo en manos de profesionales (Servicio de Urgencias) y avisando a la familia de la persona, si las características del accidente indisposición lo requieren o lo
solicita el afectado.
2. No se administrarán medicamentos ni remedios salvo los más elementales (lavado con
agua, agua oxigenada, alcohol, solución de yodo, etc.)

Artículo 150. Evacuación del Centro
1. Tras ser ordenada, se procederá de acuerdo con el protocolo siguiente:
1. Profesorado de Guardia.


Cada profesor de guardia se dirigirá a una planta, desalojando servicios y aulas sin
profesorado.



Son los últimos en abandonar la planta y garantizan que no quede nadie tras ellos.



Se dirigirán a los puntos de reunión e informarán al Director.



Colaborarán para la rápida vuelta a la normalidad.

2. Profesorado en Aulas


Interrumpe inmediatamente la clase, ordenando el desalojo de ésta (el alumno no se
llevará ningún objeto)



Abrirá la puerta y mandará cerrar las ventanas.



Desaloja el Aula, de acuerdo con el protocolo que se explica más adelante.



Tras llegar a los puntos de reunión comprueba que el alumnado esté completo e informa al Director o Directivo de Guardia.



Permanece con su grupo hasta nuevo aviso
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Colabora para la rápida vuelta a la normalidad

3. Restante Profesorado


Abandona lo que esté haciendo, dirigiéndose inmediatamente al punto de reunión,
haciéndose acompañar de cuanto alumnado desocupado encuentre.



Tras llegar al punto de reunión, colabora para la rápida vuelta a la normalidad.

4. Director y Equipo Directivo


Permanece a disposición de los servicios profesionales



Controla el seguimiento de la evacuación



Si la situación empeora despide al alumnado y se ocupa del transporte.



Si obtiene garantías de normalidad, declara la vuelta a las aulas



Informa al Consejo Escolar y Delegación Provincial



Desconecta los diferenciales situados en la sala anexa de Jefatura de Estudios

5. Alumnado


A la señal de evacuación, deja todo y, ordenadamente, abandona el aula con rapidez.



Sigue la vía de evacuación señalada con el color del junquillo del pasillo, sin estorbar a los demás ni correr.



Bajo ningún concepto regresa al aula ni abandona un grupo.



Está atento a las indicaciones de su profesorado y no incrementa la alarma innecesariamente.



Colabora con la vuelta a la normalidad.

6. Conserjes


Hacen sonar la señal de evacuación del Centro



Abren las vías de salida del vestíbulo principal y las puertas exteriores



Se concentran en la salida de pistas polideportivas



Colaboran con la vuelta a la normalidad

7. Administrativas


Telefonean al teléfono de la Guardia Civil, informando de la situación de excepcionalidad.



Se concentran en el lugar de reunión



Colaboran en la vuelta a la normalidad

8. Personal de Cafetería


A la señal de evacuación, señalarán a las personas el abandono del local



Cerrarán ventanas y abrirán las puertas (hacia el exterior)



Evacuarán por el acceso número 5 a las pistas polideportivas
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Artículo 151. Protocolo de desalojo de las aulas
1. En cuanto se oiga la señal de evacuación, se desalojarán las aulas de inmediato, marchando ordenadamente, sin cerrar las puertas de la clase y cerrando las ventanas de la misma; el
profesor o profesora será la última persona en abandonar cada aula.
2. El desalojo de la planta baja deberá ser inmediato, de manera que no obstaculice la
evacuación de las plantas primera y segunda.
3. La evacuación de cada una de las plantas se realizará de acuerdo con el siguiente orden:
PLANTA BAJA


Salón de Actos: Salidas nº 3 – nº 4 hacia aparcamiento y pistas polideportivas



Gimnasio Cubierto y Dpto. de E. Física: Salida nº 6 hacia pistas polideportivas



Aula de Tecnología, aula A, Aula de Trabajo, Sala de Profesores, Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y Cafetería: Salida nº 5 desde Cafetería hacia pistas polideportivas.



El resto de la planta baja (Aula de Música, 03, 05, 07, 02, 04, 06, 08 Aula B, Aula
de NN EE y Conserjería): se dirigirán hacia la salida nº 2 del vestíbulo que da acceso a las pistas polideportivas (color naranja)



Aula exterior de ciclos formativos, con salida nº 7 y nº 8 hacia pistas polideportivas

PLANTA PRIMERA


Cada ala de aulas utilizará la escalera de acceso propia y, una vez en el vestíbulo,
las aulas impares (11 – 13 – 15 – 17), Departamento de Orientación y Departamento
de Idiomas acceden al aparcamiento por la salida nº 1 (color azul).



Las aulas pares (12 – 14- 16 – 18) accederán por su escalera al vestíbulo utilizando
la salida nº 2, hacia las pistas polideportivas (color naranja).



El ala que comprende los Laboratorios de Física y Química, Biología y Geología,
Idiomas, Aulas C - EOI – E – F y Biblioteca utilizarán la escalera de acceso más
cercana al vestíbulo, y saldrán por la salida nº 2 hacia las pistas polideportivas ( color naranja).

PLANTA SEGUNDA


Cada ala utilizará la escalera de acceso más cercana, que irán respetando a medida
que pasen a las plantas inferiores.



El aula de Plástica utilizará el acceso de las aulas 22 – 24 – 26 – 28 y una vez en el
vestíbulo lo harán por la salida nº 2, hacia las pistas polideportivas (color naranja).



Los Departamentos de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Educación Plástica, Filosofía, CC. FF. y Clásicas, utilizarán el acceso de
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las aulas 21 – 23 – 25 – 27 y aula de dibujo; una vez en el vestíbulo lo harán por la
salida nº 1, hacia el aparcamiento de la entrada principal (color azul).

Capítulo III. Simulacro de evacuación.
Artículo 152. Condiciones Generales
1. Se puede considerar tiempo máximo para la evacuación del edificio diez minutos y 3
minutos por planta. La duración total del ejercicio no excederá de 30 minutos.
2. Se ejecutará en condiciones de total ocupación del edificio y de forma imprevista. El
ejercicio se realizará sin colaboración exterior, siendo de evacuación total, suponiendo que la
emergencia afecte a todo el edificio.
3. No se utilizarán otras salidas que no sean las previstas
4. En los grupos donde existan alumnos con minusvalías o problemas de locomoción, los
profesores nombrarán al delegado o subdelegado para que ayuden en su evacuación.
5. Los alumnos permanecerán junto a sus profesores hasta el final del ejercicio sin obstaculizar las salidas de los grupos que vengan detrás.
6. Finalizado el ejercicio el Director o persona autorizada indicará la vuelta a las aulas.
7. Los resultados del simulacro se anotarán en la aplicación informática SÉNECA y se informará al Consejo Escolar.
8. Se informará por parte de la Dirección del Centro con antelación suficiente a Protección Civil, Extinción de Incendios, Policía Local, para evitar alarma innecesaria.

TÍTULO VIII . LA EVALUACIÓN.
Capítulo I.
Artículo 153.
1. El centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado,
así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá los indicadores para facilitar la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma., sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
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3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a
la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento
de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.

Artículo 154.
1. El resultado del proceso de valuación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a)

Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.

b)

Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

2. Para la realización de la memoria de autoevaluación se crea un equipo de evaluación
que está integrado por:
a) El equipo directivo.
b) El jefe del departamento de formación, evaluación e innovación educativa
c) Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros
d) Un representante de los coordinadores de áreas

TÍTULO IX. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO.
Capítulo I.
Artículo 155.
1. El Centro no está aislado, sino incardinado en un contexto social y cultural, pertenece a
una comunidad, con la cual colaborará siempre en la medida de sus posibilidades. Por ello, no
es necesaria una justificación sobre la apertura del Centro al entorno sociocultural por el enriquecimiento que supone la interacción del Centro con la Comunidad.
2. El Ayuntamiento, otros Centros de enseñanza, organizaciones culturales, empresas y
cualquier otro estamento de la comunidad tendrán siempre la máxima receptividad por parte del
Centro, que participará en todas aquellas actividades que tengan relación con la educación y el
perfeccionamiento de sus alumnos, y, a su vez, abrirá sus propias actividades al municipio y
comarca..
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3. En la formación del alumnado se incluirán actividades que le permitan un mayor conocimiento de su propia comarca, tanto desde el punto de vista cultural como económico, utilizando todos los medios disponibles para la orientación profesional y la inserción laboral de los
alumnos. Asimismo, este conocimiento va a permitir al Centro adecuar los aprendizajes a las
necesidades e intereses de sus alumnos.
4. En el caso concreto de los ciclos formativos, la relación con el entorno, y en particular
con las empresas e instituciones, es condición necesaria para el óptimo desarrollo del curso.
5. En este sentido, se mantendrán y desarrollarán las relaciones con instituciones, talleres
y de un modo especial con las Concejalías municipales de Cultura, Educación Juventud y Deportes, Medio Ambiente, encaminadas a ampliar las posibilidades educativas favoreciendo con
ello el desarrollo cultural de la Comunidad.

TÍTULO X. LOS HORARIOS.
Capítulo I. La tutoría
Artículo 156.
1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la
semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria
obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo.

Artículo 157.
1. El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará en horario de tarde de forma que se posibilite la asistencia de los mismos.

Artículo 158.
1. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor, se dedicarán:


Una hora a actividades con el grupo



Otra a la atención personalizada del alumno y de su familia.



Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia
en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y
otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

2. En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas
con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el
centro:
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Una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia.



Otra a las entrevistas con la familia del alumnado



Otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

3. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de tutoría, de las que:


Una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado



El resto a la tutoría específica que imparta la orientadora al grupo que sigue dicho
programa.

4. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de formación general.

Capítulo II. Horario individual del profesorado.
Artículo 159.
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de
treinta y cinco horas.
2. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes
a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.

Artículo 160.
1. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia
en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular
del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.
2. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades:


Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.



Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de
aplicación.



Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.



Asistencia a las actividades complementarias programadas.



Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.



Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos de acuerdo con
lo que a tales efectos se establezca.

3. Se descontará una hora de guardia por cada hora lectiva que exceda de 18.
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4. El número de horas de guardia, incluidas las de biblioteca y recreo, será de 3.
5. En el caso de horario compartido entre el régimen ordinario y el de personas adultas,
las horas de guardia se distribuirán entre estos dos regímenes en forma proporcional.
6. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:


Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.



Actividades de tutoría y tutoría electrónica.



Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.



Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa
de formación en centros de trabajo.



Servicio de guardia.



Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al
alumnado.



Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.

7. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no
fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria
cuando proceda:


Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.



Asistencia a las sesiones de evaluación.



Asistencia a las actividades complementarias programadas.



Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a
través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya
imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este
horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

8. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.

Artículo 161.
1. El profesorado con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el centro por
lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemROF del IES Los Pedroches
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plada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el
instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular.
2. El profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de
cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa
con el alumnado para el desarrollo del currículo (sin que ello implique reducción del horario
semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas) y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las siguientes:


Colaboración en las tareas de guardia cuando la situación lo exija.



Colaboración en la organización y apertura de la biblioteca



Colaboración en la vigilancia y organización de las actividades complementarias
programadas

Artículo 162.
1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de los centros afectados.
2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de
horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos.
3. Se agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible. Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en los
mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.
4. La asistencia a las reuniones previstas por parte de este profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia.
5. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos.

Capítulo III. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección.
Artículo 163.
1. El profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de
horas lectivas que a continuación se especifica:


De veinte a veintinueve unidades: 36 horas.
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De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas.

2. A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades
se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al instituto.
3. Además se añadirán, cuando proceda, las siguientes horas lectivas semanales:


Por cada jefatura de estudios adjunta: 6 horas.



Por la jefatura de estudios de educación permanente para personas adultas: 10
horas.

Artículo 164.
1. La dirección del instituto, en el ejercicio de sus competencias, dispondrá de autonomía
para distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas asignadas.

Capítulo IV. Horario de dedicación para la realización de las funciones
de coordinación docente.
Artículo 165.
1. El centro dispone de 51 horas para distribuir entre los miembros de los órganos de
coordinación docente.
2. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se
imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.

Artículo 166. Distribución de las horas para realizar las labores de coordinación
docente.
1. Las reducciones a aplicar en los departamentos didácticos y áreas de competencias son
las siguientes:
Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

1

Dpto. de Música

1

Dpto. de Educación Física

3

Coordinación de área

2

Total Área artística

7

Dpto. de Matemáticas

3

Dpto. de Física y Química

3

Dpto. de Biología y Geología

3

Dpto. de Tecnología e Informática

3

Coordinación de área

2
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Total Área Científico-tecnológica

14

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

3

Dpto. de Inglés

3

Dpto. de Francés

3

Dpto. de Geografía, Historia y Economía

3

Dpto. de Filosofía

3

Dpto. de Lenguas Clásicas

2

Coordinación de área

2

Total Área Social-lingüística

19

Dpto. de Admón. y finanzas

6

Coordinación de área

2

Total Área de Formación Profesional

8

Dpto. Formación, evaluación e innovación educativa

3

Dpto. de Actividades extraescolares

3

Dpto. de Orientación

3

EPÍLOGO.
1. En este reglamento existen escasas referencias a la normativa, lo que no quiere decir
que no se haya seguido la misma a la hora de elaborarlo; hemos querido evitar con ello que los
cambios relativamente constantes en la legislación educativa lo hagan obsoleto aun antes de ser
aprobado y puesto en práctica. Como quiera que en numerosas ocasiones los cambios afectan
simplemente al estilo o a cuestiones de calendario, por ejemplo, creemos que de esta forma evitamos las numerosas revisiones del reglamento ya que el espíritu de la norma sigue presente en
él.
2. En otros casos se hacen referencias a cuestiones de horarios, reducciones, espacios, enseñanzas, etc., que pueden cambiar con la nueva normativa que vaya surgiendo. Cuando esto
ocurra, automáticamente se corregirán en el reglamento estos aspectos para adecuarlos a la nueva normativa, sin que se entienda que ello signifique el inicio de un nuevo proceso de modificación del mismo.
3. También se hacen referencias a funciones de coordinadores de proyectos o a nombramientos, por ejemplo. Aunque todo esto queda reflejado en las actas correspondientes o está
reflejado en otros documentos, creemos conveniente que aparezcan también estos cambios temporales y circunstanciales en el anexo de este reglamento, sin que ello suponga una modificación del mismo.
ROF del IES Los Pedroches

- 105

4. Todos los preceptos contenidos en el presente reglamento son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa del IES Los Pedroches.
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0. INTRODUCCIÓN.
Definición, objetivos y coordinación del plan de convivencia.
1. El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales
del modelo de convivencia a adoptaren el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que
lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.
2. Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

El Plan de Convivencia será coordinado por la persona responsable

del plan de convivencia

en colaboración con la Jefatura de Estudios.

Nuestro Plan de Convivencia tiene como objeto promover y desarrollar actuaciones relativas al
fomento de la convivencia. Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos
los componentes de la comunidad educativa. Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa
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de los conflictos que se presenten, teniendo siempre en cuenta como prioritario el derecho a la educación de los alumnos.
Se priorizarán aquellas actuaciones preventivas que permitan la mejora de la convivencia y que
necesariamente implican el conocimiento previo de las normas que afectan a todos los miembros de
la comunidad educativa.
En el adecuado funcionamiento del plan es necesaria la implicación de todos los sectores de la
comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del
mismo, con el fin de evitar incoherencias en las actuaciones.
En la elaboración del Plan de Convivencia se han tenido en cuenta una serie de principios:
•

El conocimiento de la situación de la convivencia para la correcta adecuación del plan a
la idiosincrasia del centro.

•

La información como uno de los factores que posibilitan la prevención de las situaciones
anómalas.

•

La necesidad de colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.

•

La coherencia en las actuaciones.

•

El análisis continuo de la situación de la convivencia para prevenir las conductas que la
distorsionan y la mejora del plan.

•

Disponer en un solo documento de todas las normas relativas a la convivencia, evitando
continuas referencias a disposiciones legislativas.

1. DIÁGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: EL CENTRO Y SU
ENTORNO
1.1.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
El IES Los Pedroches es uno de los 11 Centros de Educación Secundaria de la comarca de Los
Pedroches, que junto a los 22 Colegios Públicos y 2 Concertados conforman la oferta educativa de la
misma. Existe, además, un aula Hospitalaria con sede en el Hospital Comarcal de Pozoblanco y varias
guarderías (públicas y privadas)
La comarca de Los Pedroches, desde el punto de vista educativo está organizada en tres zonas
ESPO: Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.
El IES Los Pedroches está encuadrado dentro de la zona ESPO de Pozoblanco, cuya estructura es la siguiente:
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ZONA ESPO DE POZOBLANCO
ZONA ESO DE POZOBLANCO

Pozoblanco: 2 IES; 3 IESO, 5 CEIP
Alcaracejos: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
El Guijo: 1 CEIP
Pedroche: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Torrecampo: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Villanueva del Duque: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO

ZONA ESO DE DOS TORRES

Añora: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Dos Torres: 1 CEIP y 1 IESO

ZONA ESO DE EL VISO

El Viso: 1 CEIP y 1 IESO
Santa Eufemia: 1 CEIP
Villaralto: 1 CEIP

1.1.1. EL CENTRO
El IES Los Pedroches, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado como Instituto de Bachillerato en el curso 1974-75, tras dejar de ser una Sección Delegada del Instituto de
Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo. Posteriormente, en el curso 1979-80, se realizó el traslado
al edificio actual.
Con la aplicación adelantada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el primer ciclo
de la ESO y Ciclos Formativos. Aunque el número de grupos puede cambiar de un curso a otro, en la
actualidad posee la media de grupos siguiente:
•

2/3 grupos de 1º de ESO.

•

2/3 grupos de 2º de ESO

•

4 grupos de 3º de ESO

•

3 grupos de 4º de ESO

•

4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico)

•

3/4 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico)

•

1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

•

1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

•

1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

•

1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

•

2 grupos de FPB de Auxiliar Informático (1º y 2º)

•

Nivel I y Nivel II de ESPA presencial y semipresencial.

•

1 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y Tecnológico)
semipresencial
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•

1 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y Tecnológico)
semipresencial.

•

En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe.
En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:
Director
Vicedirector
Secretario
Jefe de Estudios del Diurno
Jefe de Estudios del Nocturno
1 Jefe de Estudios Adjunto
1 Jefe de Estudios Adjunto del Nocturno
Departamento de Orientación
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
Departamentos Didácticos.
Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer ci-

clo de la ESO:
•

CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.

•

CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.
Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:

•

IES Cecilio Jiménez de El Viso
Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:

•

CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche

•

CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo

•

CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos

•

CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.
La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el

único centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de que con
el IES Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y Ciclos Formativos
(en el Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos Formativos, pero no Bachillerato)
en la zona ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro educativo con unas peculiaridades que no se
encuentran en ningún otro, no sólo de la zona de Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.
Las principales características a resaltar son:
•

Elevado número de alumnos (1.000 aproximadamente en los últimos años).

•

Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.
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•

Claustro con gran número de miembros (cercano a los 70).

•

Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039 personas

•

Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente toda
la comarca y zonas limítrofes.

•

Alumnos que comienzan el segundo ciclo de la ESO procedentes de varios colegios de la
localidad y comarca.

•

Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos
Didácticos cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.

•

Cuenta con un profesor de Audición y Lenguaje (a tiempo parcial) adscrito y un Profesor de
Apoyo a la Integración y otro de Apoyo curricular para sordos compartido con otros centro.

•

Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y
Biblioteca, bilingüismo, Profundiza, etc.), que se llevan a cabo.
La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta por la

LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un centro que,
si bien ha ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una configuración excesivamente rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las remodelaciones, salvo el
aula de los ciclos formativos anexa al gimnasio, se han efectuado actuando sobre el edificio original
y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos múltiples, espacio para los departamentos
didácticos, etc.
La configuración del centro actualmente es la que sigue:
•

29 aulas con equipos informáticos, proyectores de vídeo, altavoces y, algunas, con pizarras
digitales.

•

10 departamentos didácticos.

•

Un aula de tecnología.

•

Un laboratorio de idiomas.

•

Un laboratorio de Física y Química.

•

Un laboratorio de Biología y Geología con almacén.

•

Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.

•

Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.

•

Secretaría y despacho del Secretario.

•

Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.

•

Dirección y Vicedirección.

•

Biblioteca.

•

Sala de Dibujo.
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•

Aula de Música.

•

Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.

•

Conserjería y reprografía.

•

Sala de recepción de familias.

•

Sala de profesores.

•

Salón de actos.

•

Aula de convivencia.

•

Cafetería.

•

Servicios y vestuarios.
1.1.2. El ENTORNO.

Los Pedroches forma parte de la zona más extensa de Córdoba: Sierra Morena. Con una extensión de unos 3500 km2, es la comarca natural de la provincia mejor definida por los parámetros anteriormente mencionados.
Aunque en Los Pedroches tradicionalmente se le ha asignado la primacía al sector agrícola y
ganadero en los últimos años el sector servicios ocupa a casi un setenta por ciento de la población,
mientras que el sector agrícola y ganadero ha descendido a un diez por ciento. El incremento del
sector servicios también ha supuesto un descenso en el sector industrial y de la construcción muy
importante. No obstante, es precisamente el sector agrario (muy importante si lo comparamos con el
resto de la provincia) el que moviliza al resto.
Algunos parámetros de orden socioeconómico que tienen o pueden tener importancia en algunos aspectos educativos aparecen reflejados en las tablas siguientes:
Máximo

Mínimo

Media

Población menor de 20 años

25 %

14 %

19,36 %

Población mayor de 65 años

36 %

17 %

28,73 %

Incremento relativo de la pobla-

3,55 %

-11,88 %

-4,95 %

Tasa de paro

54%

19%

30,45

Renta media declarada (2002)

12290 €

6801 €

9107 €

ción

Extensión superficial zona ESPO de Pozoblanco
Población total zona ESPO de Pozoblanco

1738 km2
33.059

Centros de Primaria

15

Centros de Secundaria

7

Centros de Adultos

10

Bibliotecas Públicas

9
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1.2. ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN QUE INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA
a.

Centro que tiene todo tipo de enseñanzas

b. Diversidad de edades e intereses del alumnado
c.

Aulas TIC

d. Espacios reducidos para tanta gente
e.

Muchos desdobles: continuo movimiento de alumnos y profesores

f.

Procedencia dispar del alumnado de a partir de 3º

g.

Alto número de profesores

h. Convivencia con Escuela de Idiomas
i.

Retorno de alumnos que, a consecuencia de la situación de crisis, han retomado los estudios

1.3.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y LAS INSTITUCIONES
a.

Centro dinámico

b. Alta implicación del profesorado
c.

Buenas relaciones con el AMPA

d. Alumnado motivado para actividades
e.

Alto número de actividades programadas desde instituciones locales, provinciales y autonómicas

1.4. CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO .
El análisis de la conflictividad se ha basado en tres documentos:
•

Memorias de Jefatura de Estudios de los 11 últimos cursos (2006 al 2016).

•

Memorias de los departamentos didácticos de los 11 últimos

cursos (2006 al

2016)
•

Memorias del proyecto “Escuela Espacio de Paz”

Del primer documento se han extraído los datos referidos a la convivencia que tienen como indicador los partes de incidencias que se utilizan para comunicar las amonestaciones por escrito y las
expulsiones del aula, así como los relativos a absentismo escolar; del segundo se han extraído los
datos referidos a relaciones entre departamentos, entre estos y equipo directivo y los relativos a la
organización del centro.
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Aunque somos conscientes de que la convivencia en el centro no sólo está condicionada por las
conductas que van en contra de los derechos y deberes de los alumnos, sino que en ella intervienen
factores como el adecuado espacio de trabajo, las relaciones entre y dentro de los distintos sectores de la comunidad educativa, el absentismo, etc., hemos preferido utilizar como elementos de diagnóstico que permitan una elaboración realista del Plan de Convivencia aquellos que, por haber sido
trabajados con detenimiento durante varios años, nos han permitido tener un visión de la convivencia
en el centro y, en consecuencia, han hecho posible arbitrar ciertas medidas para mejorarla.
Como el Plan de Convivencia es necesario y conveniente revisarlo anualmente proponemos al final de este capítulo los instrumentos, además de los utilizados, que creemos adecuados para los sucesivos diagnósticos de la convivencia.
1.4. 1. Los partes de incidencias.
En las tablas siguientes se resumen los datos más importantes respecto los partes de incidencias impuestos a lo largo de los cinco últimos cursos: en la ESO (en Ciclos Formativos y Bachillerato
no se ha registrado un número relevante de partes de incidencias)
COMPARATIVA INTERANUAL DE PARTES DE INCIDENCIAS
Cursos

1º

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Part

Media

1516

1415

1314

1213

1112

1011

0910

0809

0708

0607

22

32

120

30

135

85

114

121

120

209

98

109

126

111

68

126

163

175

148

132

93

125

124

92

92

67

103

140

194

59

167

199

124

78

25

51

35

30

71

19

75

18

36

44

24

21

23

30

62

21

19

9

2

5

0

102

5

ESO
2º
ESO
3º
ESO
4º
ESO
Bac

12

27

/CCFF
PCPI/
FPB
TOTAL

21
366

304

402

230

550

485

521

403

449

533

424
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS TOMADAS POR DIRECCIÓN EN EL CURSO
Medida

1516

1415

1314

1213

1112

1011

0910

0809

0708

0607

MEDIA

Expul

28

22

43

25

71

57

36

32

52

38

47

Biblio

12
20

23

15

45

51

22

11

130

126

20

6

5

6

Limp.

Recreo
en A-F
Expul
parc.

1.4. 2. Principales problemas de convivencia:
Los principales conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la misma
detectadas, una vez analizados los partes de incidencias, han sido (por orden del número de infracciones cometidas):
•

Impedir el desarrollo normal de la actividad en clase.

•

Desobediencia al profesor.

•

Deterioro leve del material.

•

Agresiones leves a compañeros y, en alguna ocasión a un profesor.

•

Faltas de asistencia colectivas.

•

Varios casos de robo de objetos personales.

•

Algún caso de robo de material del centro

•

Falsificación de documentos de funcionamiento y control del centro (carnés, partes de salida, boletines de notas, etc)

Las sanciones impuestas han sido:
•

Amonestaciones verbales y por escrito del Jefe de Estudios, Director, Tutores y Profesores.

•

Apercibimientos escritos.

•

Expulsión del aula.
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•

No asistencia a determinadas actividades extraescolares.

•

Expulsiones del aula hasta 3 días en Biblioteca primero y en domicilio a partir del segundo expediente de expulsión.

•

Expulsiones del centro superiores a 3 días.

•

Sanción económica para sufragar daños y desperfectos en el mobiliario.

•

Tareas de limpieza dentro y fuera del horario escolar

•

Permanencia durante el recreo en un aula habilitada para ello (aula F) y vigilada por un
profesor.

•

Expulsiones del aula en determinadas asignaturas por un número determinado de sesiones
que dictamina la Comisión de convivencia interna.

•

Realización de trabajos sobre algún aspecto relativo a la falta cometida y posterior exposición ante sus compañeros de clase en hora de tutoría.

Se han detectado en los últimos años algunos casos de acoso escolar, que se han manifestado,
directamente o a través de sus padres o de sus profesores. Se trata de alumnos que sufrían agresiones físicas o verbales por parte de compañeros, si bien algunos de ellos, fuera del centro y del
horario escolar. Se ha actuado en estas ocasiones con prontitud y contundencia siguiendo el protocolo adecuado y haciendo un seguimiento de los mismos.

El absentismo no es un problema grave en nuestro centro ya que a lo largo de los últimos años
la media de expedientes abiertos en el centro y que han sido llevados al Equipo Técnico de Absentismo no llega a la decena por año, afectando fundamentalmente a alumnos de 2º y 3º de ESO
próximos a cumplir los 16 años, el resto se han resuelto prontamente en el propio centro. De los derivados al Equipo Técnico son muy escasos los que derivan a la Comisión Municipal. Entre los absentistas, hay un porcentaje importante de alumnos procedentes de los pueblos vecinos que se incorporan a nuestro centro en 3º de ESO y que aprovechan las especiales condiciones en que se encuentran
(falta de control familiar por estar fuera de su entorno) para faltar asiduamente a clase. Desde la
Jefatura de Estudios, se hace una labor de información y prevención de este problema en las reuniones que se mantienen con las familias de los centros adscritos antes de incorporarse al nuestro.

Los datos extraídos de estas las memorias de los departamentos permiten asegurar que
existe un grado alto de satisfacción entre el profesorado respecto al clima de convivencia entre los
distintos estamentos del centro: Claustro de profesores, Equipo directivo y PAS.
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1.4.4. Análisis.
Del análisis que se hace en las diferentes memorias citadas anteriormente, cabe destacar que:
1.

El número de partes y expulsiones ha ido disminuyendo progresivamente, encontrándose actualmente un 15 % aproximadamente por debajo de la media de los 1º últimos
años.

2. El número de partes de incidencia impuestos sigue, en 2º, 3º y 4º de ESO, el patrón
siguiente: aumento en el segundo trimestre respecto al primero y fuerte caída en el
tercero. En 1º de ESO el número de partes suele ser importante en el primer trimestre para luego ir disminuyendo progresivamente, aunque en los dos últimos cursos ha
bajado el número de parte sen este nivel.
3. 2º y 3º de ESO son los niveles donde los problemas son más graves y hay mayor
número de expulsiones. Se observa, no obstante, un empeoramiento en 2º a favor de
una mejora en 3º en los últimos años, debido al cambio de legislación que permite la
repetición de los dos cursos del primer ciclo.
4. De forma global, los principales problemas están relacionados con la presencia en las
aulas de un número elevado de alumnos desinteresados por los estudios, lo que conlleva resultados negativos en las calificaciones, así como actitudes y comportamientos
que suponen un obstáculo para el desarrollo normal de la actividad docente y de la
convivencia.
5. La mayoría de los problemas de disciplina en el aula son causados por un número reducido de alumnos generalmente repetidores o promocionados por imperativo legal, que
se encuentran desmotivados y muy descolgados de los contenidos de su curso.
6. Ciertos problemas de convivencia (agresiones físicas y verbales) tienen su origen en
los pasillos, en los períodos entre clase y clase. Para mitigar estos problemas se decidió dejar abiertas las puertas en el cambio de hora y mantenerlas cerradas en los recreos.
7. Las sanciones más graves recaen sobre alumnos que reinciden, por lo que parece que
las medidas correctoras aplicadas no cumplen su función; por el contrario, en la gran
mayoría de los casos, los partes de amonestación y expulsión se pueden considerar una
buena herramienta al servicio de la disciplina para los alumnos, cuyo comportamiento
se ha corregido con los mismos.
8. No se observa una correlación necesaria, a escala de centro, entre problemas de convivencia y resultados académicos.
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9. A la vista de la distribución de partes de incidencia por profesores existe la evidencia
de que en algunos casos se hace uso excesivo de ellos. En estos casos, parece necesario recurrir a otros medios e instrumentos correctores de la conducta y actitud y
desde Jefatura se incide sobre este aspecto.
10. Las sanciones impuestas por deterioro del material lo han sido generalmente por uso
indebido de los equipos informáticos, por lo que es necesario que cada alumno tenga un
sitio asignado fijo, incluyendo también los que desdoblan, para un adecuado control no
sólo del material si no del correcto uso didáctico que se hace del mismo. En este sentido se ha confeccionado un programa informático que facilita al profesorado la gestión y el control de la distribución del alumnado en las mesas que permite conocer la
disposición del alumnado en cualquiera de las horas de clase, para proceder en consecuencia por parte del profesor o el Equipo Directivo en caso de desperfectos en el
material o conductas indebidas.
11. El tradicional abandono masivo de clase por parte del alumnado en fechas muy señaladas se redujo de manera importante desde el año 2005 con la organización de actividades lúdicas con una participación muy numerosa y positiva. Sin embargo, la afluencia del alumnado ha ido decayendo, entre otras causas, sobre todo en Bachillerato
por la organización de fiestas en discotecas hasta altas horas de la madrugada en las
vísperas de vacaciones,. Desde el equipo directivo y profesores del claustro, hacemos
todo lo posible para concienciar al alumnado de que la diversión tiene todo el sentido
una vez acabado el trabajo e instamos a la asociación de padres a que tome cartas en
este asunto de las fiestas. Se dan también instrucciones al profesorado para que organice estos últimos días de trimestre como jornadas lectivas con desarrollo normal
del currículo y evite en lo posible las clases que no supongan interactividad por parte
del alumnado (películas, vídeos, etc).
12. Los alumnos conflictivos, gracias al control realizado mediante la imposición de partes
por escrito, están identificados, y estos datos se tienen en cuenta para la organización y composición de los grupos para el curso siguiente, en la medida en que la elección de optativas lo permite.
13. Se ha producido una mejora de la convivencia a lo largo del período analizado. En esa
mejora creemos que han sido factores decisivos:
•

El control y rigor en la aplicación de sanciones

•

Implicación de los tutores

•

Identificación de alumnos conflictivos y mejora de su distribución por grupos.

•

Sistema de contrapartes
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•

La agenda escolar. Se ha constatado una disminución en el número de partes desde su implantación .

•

Mejora de las vías de comunicación familia-centro gracias a los procedimientos
habilitados y a la implantación de la agenda escolar y que han permitido, al menos
en algunos casos, una mayor implicación de las familias.

1.4.5. ACTUACIONES DESARROLLADAS.
1.

Creación en el curso 2006-07 del aula de trabajo: utilizada principalmente para acoger a los
alumnos expulsados de clase a cargo de un profesor de guardia. El funcionamiento ha sido
correcto, se ha conseguido eliminar por completo a los alumnos que, al ser expulsados permanecían por los pasillos molestando; que estos alumnos completen en el aula actividades que
estaban realizando en su aula normal y que se moderen los comportamientos de los alumnos
que trataban de provocar su expulsión.

2. Registro de llamadas: se habilitó para que los tutores apuntasen las llamadas telefónicas que
realizan para hablar con los padres de los alumnos y para comunicar incidencias. El sentido de
este registro es el de tener un argumento ante los padres de alumnos que, en algunas ocasiones dicen no conocer la trayectoria de sus hijos por falta de información por parte del tutor.
3. Registro de envío de faltas de asistencia de los tutores a las familias de los alumnos:
Además de consignarse la fecha del envío, se han anotado mensualmente los nombres de los
alumnos con un número significativo de faltas. Ha sido útil para iniciar el “protocolo de absentismo” por parte del departamento de Orientación.
4. Utilización de “contrapartes” para los alumnos que quieran demostrar que su actitud ha cambiado y ello les sirva para anular partes que hubieran recibido. Se ha observado, no obstante,
una progresiva disminución del uso de esta herramienta por parte del alumnado y el profesorado, quizá por el desconocimiento de la misma.
5. Agenda Escolar: Se puso en marcha en el 2º trimestre del curso 2006-07 de forma experimental con los alumnos de 1º de ESO y tiene la función de mantener una comunicación fácil
entre el profesorado, sobre todo el tutor, y la familia del alumno.
6. Nueva distribución de espacios exteriores del centro que ha permitido cerrar para el alumnado la puerta del edificio que da acceso al aparcamiento y a la salida de la verja. Así los
alumnos en los recreos han ocupado los campos de deportes y porche situado en la parte norte del edificio. La variación ha sido para dificultar la salida de los alumnos del perímetro del
Instituto y la entrada de elementos incontrolados del exterior. Con el fin de facilitar el
control por parte del profesorado de guardia en los recreos e impedir el salto de vallas por
la zona sur, a principios del curso 2009-2010 se ha delimitado el patio común a la altura del
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nuevo aula de Ciclos Formativos. Esto ha permitido también el acondicionamiento como jardín
del terreno de la zona sur, a través de un Proyecto Integrado que se desarrolló con un grupo
de alumnos de 4º de ESO en ese mismo curso.
7. Edición de un folleto con la oferta educativa y organización del centro para facilitar, entre
otros objetivos, la integración de los alumnos de nuevo ingreso.
8. Plan de Visitas de alumnos de nuevo ingreso procedentes de los centros adscritos de primaria y primer ciclo de secundaria.
9. Establecimiento de unos criterios de organización de grupos en los que se incluyen la distribución de los alumnos conflictivos identificados. En las reuniones de coordinación con centros adscritos se insiste en la identificación de los alumnos registrados como conflictivos en
los centros de referencia.
10. Actividades que tratan de implicar a las familias en la actividad del centro: organización de
cursos (fotografía, informática, GPS) dirigidos simultáneamente a padres, alumnos y personal del centro; convocatoria de concursos (fotografía, relato, etc.), actividades y días de
convivencia, apertura de la biblioteca por las tardes (sin resultado), reuniones bimensuales
con la directiva del APA “Pueblos de Los Pedroches”.

11. Exposición pública y debate a través de un foro de Internet de documentos que han sido modificados ( ROF) durante el curso 2012/13
12. Distribución de carnés de distinto color que permiten la salida del centro en función del
perfil del alumnado: mayores de edad para salidas en recreos, alumnos con asignaturas convalidadas y alumnos que cursan sólo una parte del currículo.
13. Ampliación en el curso 2009-10 del número de profesores que vigilan el centro durante el
recreo para cubrir zonas de pasillos de primera planta, vestíbulo y aula de convivencia.
14. Control por parte de las conserjes de la puerta de salida en los cambio de hora
15. Creación en el curso 2010-11 de una Comisión de Convivencia interna, compuesta los Jefes de
Estudios, la Orientadora y el/la coordinador/a del Plan Escuela Espacio de Paz, que se reúne
semanalmente para analizar los partes de incidencias impuestos, tratar los eventuales casos
de acoso, elaborar, revisar y evaluar regularmente las bases sobre las que se asienta el plan
de convivencia y tomar decisiones sobre los casos no previstos en el mismo.
16. Disminución importante de las escapadas colectivas mediante la información preventiva al
alumnado y riguroso control de salidas del centro por parte del profesorado, conserjes y
Equipo directivo sobre todo a finales de trimestre .
17. Información semanal a los representantes legales del alumnado que presenta conductas contrarias mediante SMS
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18. Puesta en marcha de un programa informático que facilita al profesorado la gestión y el control de la distribución del alumnado en las mesas. Esto permite conocer la disposición del
alumnado en cualquiera de las horas de clase, para proceder en consecuencia por parte del
profesor o el Equipo Directivo en caso de desperfectos en el material o conductas indebidas.
19. Prevención y control de salidas indebidas del centro mediante el procedimiento del salto de
la valla que lo circunda.
20. Cierre de las puertas del centro a las 8,35 con el fin de mejorar la puntualidad del alumnado.
En caso de llegar después de esta hora el alumno pasa a la sala de convivencia y permanece
allí trabajando hasta la siguiente hora. De todo ello es informado su representante legal en
el mismo momento por el directivo de guardia.
21. Durante el curso 2011-12, nos propusimos evitar la excesiva concentración de alumnos en el
vestíbulo y pasillos de la planta baja durante los periodos de recreo. Para ello, todo el alumnado está invitado a salir a los patios del centro y permanecer en ellos en dichos periodosdesde 1 de noviembre hasta el 31 de marzo
22. Desde el Departamento de Orientación, se han realizado otro tipo de medidas encaminadas a
`paliar algunos problemas puntuales y casos de acoso, entre ellas:
a.

Sociogramas a grupos conflictivos

b. Asesoramiento al profesorado sobre aplicación al alumnado de medidas apropiadas de
modificación de conducta.
c.

Intervención en aulas para hacer reflexionar al alumnado sobre el bullying.

d. Atención a padres y alumnos para ofrecer asesoramiento sobre cómo afrontar los problemas de comportamiento de sus hijos.
e.

Colaboración con los responsables del proyecto Escuela Espacio de Paz en la formación
del alumnado ayudante.

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
2. 1. El profesorado.
2.1.1.FUNCIONES DE PROFESORADO.
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -18-

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas
por el centro dentro o fuera del recinto educativo
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la
ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i)

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j)

La participación en la actividad general del centro.

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
l)

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

m) Los profesores realizarán las funciones expresadas bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.
2.1.2. DEBERES DEL PROFESORADO.
a) Asistir con puntualidad a clase, guardias y reuniones para las que fuera convocado.
b) Permanecer en el aula con los alumnos hasta la finalización de la clase, exámenes o actividades a las que asistan los alumnos a los que en ese momento atiende.
c) Mantener un trato respetuoso con los alumnos.
d) Escucharlos, atenderlos y ayudarlos.
e) Preocuparse de sus condiciones afectivas, familiares y ambientales.
f) Controlar la asistencia a clase y anotar las ausencias en el parte o los medios adecuados,
así como cuantas incidencias consideren oportunas.
g) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
h) Potenciar y favorecer el funcionamiento de los órganos colegiados y cumplir las decisiones
adoptadas.
i)

Cooperar en el mantenimiento de la limpieza y en el buen uso del material y de las instala-
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ciones del Centro.
j)

Colaborar para mejorar la convivencia, el rendimiento escolar y el mantenimiento del orden
y de la disciplina.

k) Respetar a todos los componentes de la comunidad educativa.
l)

Mantener contactos periódicos y sistemáticos, sobre todo, con los padres de los alumnos
que presenten algún problema.

m) Recibir la visita de los padres cuando éstos lo soliciten y se ajusten a los horarios fijados.
n) Solicitar la justificación de las ausencias o impuntualidades a clase por parte de los alumnos.
2.1.3 DERECHOS DEL PROFESORADO.
a) Derecho a formar parte de los órganos del centro previstos por la legislación vigente y a
participar en todas las actividades que se desarrollen en él.
b) Derecho a pedir a los órganos colegiados, según la normativa vigente, convocatoria extraordinaria para asuntos relativos a la dinámica del Centro, así como a manifestar los puntos
que pueden ser tratados en las convocatorias ordinarias de los mismos.
c) Derecho a celebrar asambleas fuera del horario lectivo, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Derecho a la libertad de cátedra, teniendo en cuenta las limitaciones que imponen la Constitución y la normativa vigente.
e) Derecho a desarrollar su actividad docente en un clima de respeto y armonía.
2.2. El personal de administración y servicios.
1. El personal de administración y servicios se regirá por las normas señaladas en la legislación
vigente, por sus respectivos convenios colectivos y por las recogidas en el presente documento
2. Prestará los servicios propios de su categoría profesional, que siempre estarán en relación
con las necesidades materiales de la actividad docente y cultural que le sean requeridos por los cargos directivos y profesorado del Centro.
3. Se les proporcionará el material y medios técnicos para desempeñar sus tareas óptimamente. Al comienzo de cada curso escolar, recogiendo las sugerencias que para el buen funcionamiento
del Centro hubiese hecho el resto de la comunidad educativa, el equipo directivo señalará qué tareas
se consideran prioritarias en cada uno de los estamentos del personal de administración y servicios.
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2.2.1. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
a) Derecho a formar parte de los órganos del centro previsto por la legislación vigente y a participar en las actividades que se desarrollen en él.
b) Derecho a pedir a los órganos colegiados, según la normativa vigente, convocatoria extraordinaria para asuntos relativos a la dinámica del Centro, así como a manifestar los puntos que
pueden ser tratados en las convocatorias ordinarias de los mismos.
c) Derecho a celebrar asambleas fuera del horario de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Derecho a desarrollar su actividad en un clima de respeto y armonía.
e) A ser informados a través del Equipo directivo sobre la vida del Centro, organización, convocatorias y cauces participativos.
f) A ser recibidos por el equipo directivo cuando así lo soliciten.
2.2.2. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
a) Cumplir su horario de trabajo.
b) Mantener un trato respetuoso con los alumnos y resto de la comunidad educativa.
c) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
d) Cooperar en el mantenimiento de la limpieza y en el buen uso del material y de las instalaciones del Centro.
e) Colaborar para mejorar la convivencia y la limpieza.
2.3. La familia.
2.3.1 DERECHOS DE LA FAMILIA.
a) A ser informados a través del Equipo directivo, tutores y departamento de orientación sobre la vida del Centro, organización y cauces participativos.
b) A recibir información objetiva sobre el comportamiento y marcha académica de su hijo con
la regularidad que establezca el presente documento.
c) A ser recibidos por los órganos o cargos correspondientes cuando así lo soliciten.
d) A participar en las actividades propias o que requieran su colaboración.
e) A agruparse en asociaciones que los representen como colectivo ante el centro.
2.3.2 DEBERES DE LA FAMILIA.
a) Conocer las normas de convivencia y cumplir sus preceptos.
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b) Asistir a las citaciones que se convoquen.
c) Respetar los horarios de visita.
d) Implicarse en las actividades que se organicen, acudiendo al Centro tanto individual como
colectivamente.
e) Colaborar con el profesorado en la educación de su hijo y atender a sus indicaciones.
f) Facilitar información sobre sus hijos a los profesores que lo precisen, especialmente en
aquellos aspectos de su personalidad que puedan repercutir en su desarrollo académico o
personal.
g) Justificar con documentos, en caso de separación de los padres, a quién corresponde la
guardia, custodia e información académica de sus hijos.
h) No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos.
i)

Colaborar en la tarea educativa.

j)

Vigilar y controlar sus actividades.

k) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos en las tareas escolares: puntualidad, asistencia, orden, aseo, respeto,...
l)

Justificar las faltas y las precisiones oportunas sobre las salidas de sus hijos en horario
lectivo.

m) Proporcionarles el material imprescindible para el desarrollo del trabajo escolar y, en caso
de que ello no fuera factible, comunicar su imposibilidad al tutor.
n) Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas,
juegos, diversión y televisión.
o) Estimularlos en el respeto a las normas de convivencia.
2.4. El alumnado.
2.4. 1. DERECHOS DEL ALUMNADO.
1.

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se
adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren
cursando.

2. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizará en
el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente.
3. Todo el alumnado tiene el derecho y deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos
en ellos.
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Derecho a una formación integral
1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios que a
la actividad educativa atribuye la normativa vigente.
3. El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor.
Derecho a la objetividad en la evaluación
1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad.
2. Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho.
4. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería
de Educación y Ciencia.
Derecho a la igualdad de oportunidades
1. Todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles
de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará
en el aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio.
2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de
oportunidades.
c) La realización de políticas educativas de integración y de educación especial.
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Derecho a percibir ayudas
1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar,
económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles
educativos.
2. La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones
presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de apoyo
adecuados a las necesidades del alumnado.
Derecho a la protección social
1. En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente.
2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la normativa vigente.
Derecho al estudio
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.
Derecho a la orientación escolar y profesional
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o
intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como de aquel
otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y Ciencia y los Centros
desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades
en esta materia.
4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar y profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia, que
podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones.
5. El centro se relacionará con las instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a
fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que
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habrán de adquirir para acceder a él. Además, el Centro habrá de prever las correspondientes visitas o actividades formativas.
Derecho a la libertad de conciencia
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.
2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes de
formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro o sobre el carácter propio del
mismo, en el caso de los Centros privados concertados.
3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la formación
religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda
derivarse discriminación alguna.
Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de
que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, los
Centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos
para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en
materia de protección de menores.
Derecho a la participación en la vida del Centro
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, en la
actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos establecidos en la normativa
vigente.
3. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
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4. En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano de todos aquellos
aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a
conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación
administrativa del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad
de las personas.
6. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de
los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras actividades ya autorizadas y
con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.
Derecho de reunión
1. El alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter escolar o
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
2. En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros garantizarán el ejercicio
del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
3. En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el alumnado
podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá de
tenerse en cuenta lo siguiente:
a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por
trimestre.
b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro con
dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados.
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Derecho a la libertad de expresión
1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones, de acuerdo con
los principios y derechos constitucionales.
2. El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u
otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.
3. Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del
alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a
través de los representantes del alumnado.
5. A partir del tercer curso de la ESO, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el
apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará
como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que
el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del Centro, siendo
canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación
mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.
6. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la
consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo, que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la
misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo
de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario.
8. El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del
alumnado que curse las enseñanzas a las que se refiere el apartado 5 que haya decidido asistir a
clase, como del resto del alumnado del Centro.
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Derecho a la libertad de asociación
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones
y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.
2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al término de su
escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas, y colaborar a través de
ellas en las actividades del Centro.
Respeto a los derechos del alumnado
1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos
del alumnado que se establecen en el presente Decreto.
2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. La Consejería de Educación y los órganos de los Centros docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa que no
respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así como para restablecer a
los afectados en la integridad de sus derechos.
4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.
2.4. 2. DEBERES DEL ALUMNADO.
Deber de estudiar
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre
otras, en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo de las diferentes áreas o materias.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro.
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.
e) Aportar a las clases los libros y material escolar precisos.
f) Realizar las tareas y actividades relativas a su formación que se les asignen.
g) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
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Deber de respetar la libertad de conciencia
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Deber de respetar la diversidad
Constituye un deber del alumnado no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa
por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Deber de usar adecuadamente las instalaciones del Centro
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y
los documentos del Centro. Ello se concreta en:
a) Mantener en pasillos y escaleras orden y compostura.
b) Respetar el edificio, instalaciones, equipamiento, mobiliario y material escolar.
c) Cuidar de la limpieza y el orden en el aula, zócalos, pasillos, servicios,..
Deber de respetar el Proyecto de Centro
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del mismo,
de acuerdo con la normativa vigente.
Deber de cumplir las normas de convivencia
1. El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro educativo, recogidas en las Normas de Convivencia.
2. El alumnado tiene el deber de 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 sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa
1. El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias.
2. No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros, especialmente a aquellos de menor edad:
cualquier tipo de novatada está totalmente prohibida.
3. Respetar la intimidad, integridad física y moral de sus compañeros y evitar juegos violentos.
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Deber de participar en la vida del Centro
1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la normativa vigente.
2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos
unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
3. Colaborar con otros compañeros en actividades formativas escolares y extraescolares.
4. Mantener una disposición colaboradora y participativa.
5. Prestarse al diálogo para esclarecer aquellas cuestiones que se planteen en la vida del Instituto.
6. Participar en la organización del Centro, formulando iniciativas y sugerencias ante las instancias pertinentes.
7. Responsabilizarse de los encargos que se les encomienden:
Deber de cuidar su aseo y aspecto personal.
Los alumnos deben acudir al Centro conveniente aseados y correctamente vestidos.

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA
3.1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES.
Entendemos las normas básicas de convivencia desde una doble vertiente: el respeto entre y
hacia todos los miembros de la comunidad educativa y la participación de todos los sectores educativos. Para ello, cada sector debe adoptar los compromisos que faciliten dicha convivencia: el profesorado, mediante su actualización y actuación profesional, profundización en la tutoría, actuación receptiva; el alumnado, participando activamente en la vida del Centro y tomando conciencia del verdadero sentido del estudio; la familia, implicándose diligentemente en la vida educativa y en la educación de sus hijos; todos: conociendo sus funciones, obligaciones y derechos y respetando las normas
de obligado cumplimiento.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia (capítulo 13, anexo XIII), con
el objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que
atienden al alumno y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar la situación.
Todas estas actuaciones deben perseguir cuatro objetivos fundamentales:
a) Resultados adecuados en las actividades académicas.
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b) Respeto mutuo entre todos los miembros del Centro.
c) Una convivencia adecuada que permita lograr los objetivos planteados en el Proyecto Educativo.
d) Perfecto mantenimiento en la limpieza, instalaciones, equipamiento y mobiliario.
3. 1.1. Principios generales de la convivencia y de las correcciones.
1. La convivencia de un gran número de personas en un mismo espacio requiere la asunción de
unas normas básicas de comportamiento que garanticen la armonía y el buen funcionamiento de la
misma.

2. El respeto a las personas, a los elementos materiales, participación activa, aprovechamiento
académico ..., son actitudes básicas sobre las que se sustentan las relaciones humanas.

3. Por todo ello, intentaremos fomentar en los alumnos:
a) Una formación de su sentido de la responsabilidad y conciencia del cumplimiento del deber,
así como una valoración del esfuerzo.
b) Una concienciación de la necesidad de un orden y de unas reglas que deben respetarse.
c) Un uso de medidas convincentes y persuasivas adaptadas a su edad y a sus circunstancias.
d) La supresión en las relaciones humanas de palabras y gestos ofensivos o humillantes.
e) La apreciación, valoración y refuerzo de conductas y actos positivos.

4. Aunque consideramos como objetivo fundamental la motivación del alumnado para que no sea
necesaria la imposición de sanciones, resulta imprescindible que existan normas y procedimientos
que garanticen un tratamiento objetivo de los casos que puedan presentarse.

5. En la resolución de conflictos de convivencia primará el respeto al derecho a la educación y
a una convivencia digna de todos los miembros de la comunidad educativa

6. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos
del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

7. En todo caso, en las correcciones por incumplimientos de las normas de convivencia deberá
tenerse en cuenta lo que sigue:
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a) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las correcciones previstas en el presente documento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se
podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

8. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la
responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.

9. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros, en particular a los de menor edad o a los recién incorporados al Centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros
de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
g) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa
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h) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa
i)

La difusión por Internet o por cualquier otro medio de imágenes de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

10. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento, los actos contrarios
a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en
el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares y en el recorrido
del transporte escolar.

11. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera
del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos previstos en este documento. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.

12. Las infracciones a las normas de conducta especificadas en el presente documento podrán
ser de dos tipos: contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales para la convivencia.
3. 1.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
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f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
j)

Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

k) La sustracción no grave de bienes del Centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa.
l)

Comer cualquier tipo de alimento, golosinas, frutos secos,... durante el desarrollo de las
clases.

m) Arrojar bolsas, papeles, restos de comida, etc. en el suelo, pasillos, servicios, aulas, etc.
n) Fumar en el recinto escolar.
o) Usar el teléfono móvil o cualquier medio de reproducción de sonido o imagen en el centro
sin consentimiento de un profesor.
p) Tomar y difundir fotografías o grabaciones de cualquier tipo de otras personas mediante
los medios oportunos (móviles, cámaras fotográficas, Internet, etc.) si no existe consentimiento expreso de la persona afectada.
q) Difundir datos personales de otras personas sin su consentimiento expreso.
r) Crear o utilizar cualquier medio con el fin de insultar, menospreciar, herir, difundir falsos
rumores o acusaciones infundadas, etc. a cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.
r) Ausentarse del aula sin permiso.
s) Usar el material informático sin permiso.
t) Usar programas informáticos o páginas web distintos a los autorizados por el profesor o que
puedan herir la sensibilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna,
las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, pudiéndose requerir por parte del tutor o la Jefatura de Estudios
un justificante oficial si las faltas son continuas o reiteradas o si existen dudas sobre su veracidad.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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2.2. 3. Normas de convivencia en el sector del profesorado.
1.

El profesor procurará llamar a cada alumno por su nombre.

2. El profesor no debe faltar al respeto al alumnado.
3. El profesor será puntual en la entrada y salida a clase.
4. El profesorado ha de escuchar las reclamaciones de su alumnado.
5. Los trabajos de extensión amplia deberán ser mandados con suficiente antelación y se buscará la
forma de que no coincidan más de dos exámenes por día (salvo cuando existan calendarios de
exámenes)
6. El profesor, cuando aplique alguna medida correctora, deberá tener en cuenta que sea proporcional a la falta y dirigida a los infractores.

3.1.3. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna.
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el apartado 1 distintas a la prevista en el apartado anterior,
podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán
ser realizadas en el aula de convivencia (en nuestro caso en la Biblioteca), de acuerdo con lo que en
su caso dictamine la Comisión interna de convivencia del centro a la que se ha hecho alusión en el
apartado 1.4.5.15.

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1.a el profesor o profesora
que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios, oída la comisión de convivencia
interna.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, oída la comisión de convivencia interna. El
director dará cuenta a la comisión de convivencia del Consejo escolar.

Cuadrante de correcciones
Alumnado
Norma

Corrección

Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de
las actividades de la clase.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Expulsión del aula.
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Expulsión del aula
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota.
Si se produce durante un examen, se retira
éste y sólo se corrige lo realizado hasta
entonces.
Amonestación verbal
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Reducción de la nota por cada semana de
retraso.
No evaluar las actividades.

Las conductas que puedan impedir o dificultar el
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros.

La falta de colaboración sistemática del alumnado en
la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
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La asistencia a clase sin el material escolar necesario
durante más de tres sesiones consecutivas de la
misma materia.

Las faltas injustificadas y reiteradas de puntualidad
a clase o actos académicos.

Las faltas injustificadas y reiteradas de asistencia a
clase o actos académicos.

Ausentarse del aula o del centro sin permiso.

Usar el material informático sin permiso.

Usar programas informáticos o páginas web distintos
a los autorizados por el profesor o que puedan herir
la sensibilidad de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Cualquier acto de incorrección y desconsideración
hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

Ensuciar o causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Recuperar el trabajo en casa.
Justificar el retraso.
Pedir disculpas a la clase.
Recuperar el trabajo no realizado
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Reducción de la nota.
Expulsión del centro
Justificar la ausencia.
Pedir disculpas a la clase.
Recuperar el trabajo no realizado
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Reducción de la nota.
Pérdida del derecho a la evaluación continua.
Expulsión del centro
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Pérdida del recreo.
Realización de tareas para la comunidad.
Si es colectiva, dar por explicado lo correspondiente a esa clase.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
No usar el ordenador.
Pedir disculpas al profesor y compañeros.
Amonestación verbal
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Pedir disculpas
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Reunión con el tutor/jefe de estudios.
Reparar lo deteriorado
Limpiar lo ensuciado
En caso de rotura de material informático
privación del uso del mismo por un período
de tiempo a determinar por jefatura de
estudios.
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La sustracción no grave de bienes del Centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

Comer cualquier tipo de alimento, chucherías, frutos
secos,... durante el desarrollo de las clases.

Arrojar bolsas, papeles, restos de comida, etc. en el
suelo, pasillos, servicios, aulas, etc.

Fumar en el recinto escolar.

Usar cualquier medio de reproducción de sonido o
imagen en clase sin consentimiento del profesor.

Usar o exhibir el móvil en el interior del recinto del
centro.

Tomar y difundir fotografías o grabaciones de cualquier tipo de otras personas mediante los medios
oportunos (móviles, cámaras fotográficas, Internet,
etc.) si no existe consentimiento expreso de la persona afectada.

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Devolver lo sustraído o su equivalente en
precio.
Pedir disculpas.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Realización de tareas para la comunidad.
Arrojar los alimentos a la papelera.
Realizar un cartel sobre un tema relacionado.
Realización de tareas para la comunidad.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Realizar un cartel sobre un tema relacionado.
Recoger lo arrojado.
Limpiar el espacio ensuciado.
Realizar tareas de limpieza en el centro
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Amonestación verbal.
Informar a los padres.
Recomendar al infractor un programa de
deshabituación.
Retirar los cigarros.
Realizar tareas de limpieza en el centro.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Retirar el teléfono móvil o cualquier otro
aparato utilizado.
Entregar al profesor el móvil apagado y con
la tarjeta para su custodia durante una semana en Jefatura. En caso de negarse a
entregarlo, traslado a la sala de convivencia
durante ése día y suspensión inmediata del
derecho de asistencia al centro por un período máximo tres días lectivos tras aviso vía
telefónica a los padres.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito
Retirar el teléfono móvil o cualquier otro
aparato utilizado.
Realización de tareas para la comunidad.
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Difundir datos personales de otras personas sin su
consentimiento expreso.

Crear o utilizar cualquier medio con el fin de insultar,
menospreciar, herir, difundir falsos rumores o acusaciones infundadas, etc. a cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.

Permanecer en el aula o en los pasillos durante el
recreo.
Reiteración de conductas contrarias a las normas de
convivencia.

Pedir disculpas.
Borrar lo grabado.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Realización de tareas para la comunidad.
Pedir disculpas.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito (parte)
Apercibimiento escrito.
Pedir disculpas.
Reparar el daño moral usando el mismo medio que sirvió para causarlo.
Realización de tareas para la comunidad.
Amonestación verbal.
Realización de tareas para la comunidad.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o, excepcionalmente, la
suspensión del derecho de asistencia a las
clases por un período máximo de tres días
lectivos. Durante este período el alumno
permanecerá en biblioteca realizando las
tareas que le encomiende su equipo educativo para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Si se abre un nuevo expediente de reiteración de conductas contrarias, la sanción consistirá en una expulsión temporal del centro.
Realización de tareas para la comunidad.

5. Se considera reiteración en las faltas de puntualidad o asistencia injustificada a una materia cuando se supere el triple de las horas de docencia semanales de esa materia. A partir de la
primera comunicación al alumno y/o a sus padres de esta situación, se considerará reiteración la
falta de asistencia injustificada o de puntualidad cuando se supere el número de horas de docencia
semanales de esa materia. También se considera reiteración cuando se superen las 30 horas de faltas de puntualidad o asistencia injustificada para el conjunto de las materias del curso.
Al margen de las actuaciones que realice Jefatura de Estudios para evitar el absentismo, la
comisión de convivencia interna establecerá anualmente la gradación de las sanciones aplicables a los
alumnos que presenten reiteración en las faltas de asistencia o puntualidad.
6. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua en las materias afectadas cuando
el número de faltas de asistencia supere el 20% de horas impartidas. Esta medida se podrá aplicar
tanto en la evaluación ordinaria como en las trimestrales y para ello se considerará la cantidad de
faltas de asistencia en el período evaluado. El departamento correspondiente deberá tener previsto
en sus diseños curriculares el sistema extraordinario de evaluación para estos alumnos, que asegure
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la valoración objetiva de su rendimiento y contribuya a preservar su derecho a la educación. Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica dictar unas normas generales para conseguir la
coordinación en los citados sistemas extraordinarios de evaluación para estos alumnos.

Horas semanales de la asignatura

Horas anuales

20% anual

20% trimestral

4 horas

144

28,8

9,6

3 horas

108

2,6

7,2

2 horas

72

14,4

4,8

1 hora

36

7,2

2,4

7. Cuando el número de faltas injustificadas supere el 25% de una asignatura o el 35% del
conjunto de horas impartidas en todo el curso el alumno perderá, si procede, el derecho a la promoción o titulación. Para el cómputo total de faltas de asistencia se sumarán las mismas desde el principio de curso. El número máximo de faltas no diferirá según cursos, áreas ni materias.

3.1 4. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por un o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud (posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas) y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o
la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba u homófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
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h) Las actuaciones que causen deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
i)

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro.

j)

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
Centro.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Se considera reiteración la acumulación de varios partes de incidencias. Será la comisión interna de convivencia quien establezca el número de partes a considerar en función de la gravedad
de los hechos consignados y de establecer un sistema de sanciones para estos casos, del que dará la
adecuada publicidad entre el alumnado a principio de curso.
3. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
3.1. 5. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado
2.1.5. podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los Centros docentes públicos, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que debieran de efectuarse por los hechos objeto
de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar
la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
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deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
f) Cambio de Centro docente.

2. En todos los casos se dejará constancia escrita (parte de incidencias) y en el registro
electrónico de la sanción en las misma condiciones descritas para las normas contrarias a la convivencia
3. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección,
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
4. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) la Consejería de Educación
y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro Centro docente.
5. Cuando las conductas a sancionar se hayan producido durante el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares, la sanción preferente será la suspensión del derecho de asistir a
las mismas.
6. Será competencia del director la imposición de las medidas disciplinarias previstas en este
apartado, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

3.1.6 Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 1 del apartado 2.2.1.6, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 3.1.5 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2,
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
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2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.

Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el
plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en
el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director
o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días
lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro

Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia
que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto
acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información,
a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento.
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1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre
o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en
el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá
de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres
días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad,
podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora,
siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo que proceda.

Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia
iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará
la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo
podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo
de otros veinte días.
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2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso.

3.2. NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS.
Al margen de las normas de convivencia generales existen normas concretas para el aula y el
resto de espacios del centro, que tienen como objetivo la mejora de la convivencia y de la práctica
docente.
3.2.1. Uso general de las instalaciones.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa, sólo
podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad docente
ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre supeditada a
las necesidades académicas y educativas del centro.
4. Los alumnos podrán permanecer en las aulas en los períodos entre clase y clase, pero no en
los recreos; el profesor será el encargado de abrir y cerrar el aula en los periodos de recreo, no
pudiendo dejar a los alumnos dentro durante el período señalado. La entrada y salida de clase está
regulada por un solo toque de timbre.
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5. Durante los recreos, los alumnos permanecerán en los patios, en el vestíbulo o en los pasillos
de la planta baja en caso de lluvia, pero nunca en el resto de los los pasillos o en las aulas, salvo que
estén acompañados de un profesor.

3.2.2. Las aulas y el material TIC.
1. Cada alumno tendrá asignado un puesto de clase, que podrá variar a lo largo del curso, pero
siempre con el conocimiento del tutor. La ubicación de cada puesto (incluida la de los desdobles)
puede incluir algunos casos un equipo informático (bien instalado en el aula o bien unidades portátiles) y aparecerá reflejada en los estadillos que se encuentra en la mesa del profesor para asignaturas comunes y desdobles y de los que habrá constancia en Secretaría. Se recomienda rotaciones no
inferiores a un mes para un adecuado control de los equipos informáticos y de la suciedad malintencionada
2. Durante el tiempo de clase y a lo largo de todo el curso escolar, los alumnos son los responsables de los desperfectos y deterioros que sucedan en el equipo informático, en el mobiliario asignado y en el aula.
3. Cada alumno o grupo de alumnos deberá comprobar que el equipo informático que se le asigne eventualmente se encuentra en buen estado. En caso contrario deberá comunicar el desperfecto
al profesor/a responsable mediante el correspondiente parte de incidencias
4. Los alumnos deben seguir en todo momento las indicaciones del profesor presente en el aula. Particularmente, no utilizarán cedés o disquetes que no sean proporcionados o autorizados por el
profesor, ni instalarán ningún tipo de programa, cambiarán la configuración del ordenador o utilizarán el equipo sin la autorización del profesor.
5. Si por algún motivo, el profesor presente en el aula corresponde al servicio de guardia, éste
será el responsable de la utilización de los equipos informáticos.
6. Al concluir la sesión deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y
equipamiento debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo.
7. Las unidades portátiles deberán ser reintegradas al espacio habilitado para ellas una vez
terminada la clase.
8. El delegado será el responsable del mantenimiento de la información del tablón de anuncios
del aula.
3.2.3. La biblioteca.
1. En los lugares no destinados al trabajo colectivo es fundamental el silencio.
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2. Los libros necesarios serán solicitados a los encargados de la biblioteca.
3. Los libros de consulta (enciclopedias, diccionarios, libros que forman parte de colecciones)
no pueden ser sacados fuera del Centro. Sólo se podrán utilizar en la sala de lectura durante el
horario en que permanece abierta al alumnado.
4. El plazo máximo para préstamo de libros será de 15 días, prorrogables, por una sola vez,
otros 7 días, si el alumno así lo solicita. En este caso, deberá renovar el préstamo en la biblioteca.
5. En el caso de préstamos de libros con escaso número de ejemplares y de consulta frecuente, se reduce el tiempo de préstamo a dos días renovables .
6. La norma anterior tiene una sola excepción: el alumno podrá tener el libro durante un periodo de tiempo mayor, si el profesor de la asignatura o el Jefe de Departamento correspondiente lo
consideran oportuno, y siempre que no haya otros alumnos que estén esperando para utilizarlo. La
autorización del profesor debe figurar expresamente en el apartado correspondiente de la ficha
personal del préstamo.
7. Los alumnos que no devuelvan los libros en el plazo previsto no podrán solicitar más préstamos durante ese trimestre.
8. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa se puede solicitar préstamo de libros,
siempre que el alumnado no se encuentre sancionado por el motivo anterior.
9. Ningún alumno podrá tener más de dos libros simultáneamente, salvo autorización expresa
del profesor de la asignatura o del Jefe de Departamento con el que está relacionado el texto.
10. Los alumnos de 2º de bachillerato que terminen sus estudios en el centro deberán devolver
los libros antes del 30 de mayo; los alumnos de Ciclos Formativos que durante el curso deban realizar prácticas en empresas deberán devolverlos 15 días antes de iniciarlas. Todos los demás alumnos
los devolverán inexcusablemente antes del día 10 de junio.
11. Los profesores y personal de administración y servicios pueden utilizar cualquier libro en
las mismas condiciones anteriormente reseñadas.
12. La biblioteca del Centro permanecerá abierta en los periodos de recreo, además de las
horas de biblioteca que, si hay personal disponible, se establezcan. Para ello, se podrá contar con
profesorado voluntario así como con los profesores que reducen horario lectivo por ser mayores de
55 años.
13. En horas de recreo, si permanecen alumnos en ella, deben ser vigilados por el profesor de
guardia de biblioteca
3.2.4. Laboratorios, talleres, gimnasio, aula de música.
1. El material de estos espacios sólo debe usarse con la autorización y supervisión del profesor
encargado de la materia.
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2. Deben extremarse las precauciones en los laboratorios y talleres en los que se usen instrumentos o sustancias peligrosas.
3.2.5. El aula de trabajo.
1. Existe un aula de trabajo para alojar a los alumnos expulsados, que serán vigilados por un
profesor de guardia.
2. Para evitar que la expulsión se convierta en un acto cotidiano y que se abuse de él, en la sala
de trabajo no podrá haber, al mismo tiempo, más de cinco alumnos.
3. Podrá ser utilizada también como lugar de estudio de alumnos, sin que en este caso sea necesaria la presencia de un profesor.
4. Fuera de horario lectivo o cuando no esté ocupada podrá servir como lugar de reunión de
padres, tutores, alumnos, etc.

3.2.6. La cafetería
1.

El uso de la cafetería por el alumnado está restringido a los períodos de recreo.

2. No se permite la venta de golosinas, bebidas o alimentos en los cambios de clase.
3. El acceso a la cafetería debe realizarse por el patio.

3.3. DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS.
1. Los instrumentos de registro de incidencias y faltas son:
•

Parte de incidencias.

•

Registro electrónico.

•

Justificantes de faltas.

•

Agenda escolar.

2. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente documento, será preceptivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno (la imposición de un parte de incidencias en clase en
presencia del alumno se considera como tal). Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
3. Todas las sanciones detalladas podrán formalizarlas cualquier profesor, salvo el apercibimiento escrito que es competencia del tutor.
4. Cuando proceda, se dejará constancia de la sanción en el correspondiente parte de incidencias del que se entregará el original al Jefe de estudios y una copia al tutor a lo largo de la jornada.
Así mismo se dejará constancia en el registro electrónico en el transcurso de la semana natural en la
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que se ha impuesto el parte. Jefatura de Estudios enviará información por SMS a los representantes legales de los alumnos en la semana posterior a la comisión del acto contrario a las normas.
5. La coordinación de las sanciones que impliquen la realización de tareas fuera del aula, la reparación de daños, custodia de aparatos electrónicos será labor de Jefatura de Estudios con el auxilio del tutor.
6. En los casos en los que intervengan aparatos electrónicos (móviles u otros dispositivos), el
profesor podrá confiscarlos y depositarlos en Jefatura de Estudios; la devolución de los mismos se
realizará transcurrida, al menos, una semana bien a los padres (si el profesor que ha aplicado la sanción o el jefe de estudios lo cree conveniente) o al propio alumno. Para asegurar la confidencialidad
los aparatos se desconectarán en el momento de ser confiscados.. En el caso de que se hayan realizado fotografías, grabaciones o se hayan obtenido datos confidenciales, se exigirá la eliminación de
las fotografías o datos del sistema de almacenamiento usado.
3.3.1. Expulsiones del aula.
1. La expulsión de aula conlleva la imposición de un parte de incidencias y debe anotarse la incidencia en el correspondiente registro electrónico. Se seguirá el procedimiento descrito en el punto
4 del apartado anterior.
2. Los alumnos expulsados del aula, acompañados por otro alumno (preferentemente el delegado), deben dirigirse al profesor de guardia, el cual lo acompañará a la sala de trabajo en donde
permanecerá bajo su vigilancia, realizando las tareas encomendadas por el profesor que lo ha expulsado.
3. Los alumnos expulsados deben traer el material escolar necesario para realizar las actividades propuestas por el profesor que ha efectuado la expulsión.
3. El profesor de guardia que vigile a los alumnos expulsados anotará las incidencias, si las
hubiere, en el parte correspondiente.
4. Para evitar que la expulsión se convierta en un acto cotidiano y que se abuse de él, en la sala
de trabajo no podrá haber, al mismo tiempo, más de cinco alumnos. Si se supera esta cantidad, el
profesor de guardia comunicará el hecho al directivo de guardia y los alumnos serán reintegrados al
aula de la que fueron expulsados, aunque no se anulará el parte de incidencias.
5. En el caso de que en el centro, por causa de fuerza mayor, no pudiera habilitarse un aula de
estas características, los alumnos expulsados no podrán permanecer en los pasillos. El directivo de
guardia los situará en el lugar conveniente en ese momento.
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3. 3. 2. La asistencia a clase.
1. La asistencia a clase y actividades que se desarrollen durante el horario lectivo es obligatoria y debe realizarse con puntualidad.
2. El alumno no podrá ausentarse del Centro durante el horario lectivo si no trae una autorización de los padres o tutores. En caso de alguna incidencia sobrevenida durante el período lectivo y
de no contar con autorización escrita se llamará a los padres y se autorizará la salida cuando estos
vengan.
3. Los alumnos con asignaturas convalidadas o exentos de cursarlas podrán ausentarse del
centro cuando se impartan éstas, si los padres o tutores del mismo (en caso de menores de edad)
han presentado una autorización con tal fin.
3. 3. 3. Control de las faltas de asistencia.
1. Se anotarán las ausencias de alumnos en la agenda electrónica
2. Al menos mensualmente se comunicarán, por escrito, las faltas de asistencia a los padres o
tutores legales. No obstante, las familias tienen la posibilidad de consultar en todo momento y a
tiempo real las faltas a través de la aplicación PASEN.
3: El sistema de gestión del centro exportará a Séneca las faltas de los alumnos de ESO.
4. Se podrán notificar tanto las faltas justificadas como las injustificadas para tratar de evitar así las posibles falsificaciones en las justificaciones.
5. En caso necesario los padres recibirán comunicación telefónica mediante SMS de las faltas
de asistencia
3. 3. 4. La justificación de las faltas de asistencia.
1. El plazo para justificar una falta de asistencia a clase será de cinco días lectivos a partir del
último en que se produjo ésta.
2. Las distintas faltas se justificarán por separado, salvo cuando hayan sido en días consecutivos y por el mismo motivo.
3. La justificación se hará ante el tutor (en caso de que algún profesor exija el justificante se
lo podrá facilitar el tutor) mediante el correspondiente parte que será facilitado en Conserjería.
4. En ningún caso se consideran faltas justificadas las aisladas durante el horario lectivo, si
éstas no vienen acompañadas del correspondiente parte de salida.
5. El tutor admitirá la justificación de una falta de asistencia que venga correctamente firmada por los padres. En caso de duda, se pondrá en contacto con ellos. Si ante la citación, estos no acudieran, la considerará injustificada a todos los efectos.
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6. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, pudiéndose requerir por parte del tutor o la Jefatura de
Estudios un justificante oficial si las faltas son continuas o reiteradas o si existen dudas sobre la
veracidad del argumento justificativo.
7. Los padres son los responsables únicos ante las justificaciones de faltas de asistencia de
sus hijos y efectuadas por ellos.
7. En caso de una ausencia injustificada, el centro queda libre de toda responsabilidad por lo
que pudiera ocurrir al alumno fuera del recinto escolar durante el horario lectivo.
3. 3.5. El absentismo.
1. Se entenderá que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencias sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco
horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Para prevenir el absentismo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) El tutor llevará un control de la asistencia a clase del alumnado que integra su grupo, con el
fin de detectar posibles casos de absentismo escolar, y elevará a la Jefatura de Estudios
las incidencias que se produzcan mensualmemte
b) Los tutores que detecten casos de absentismo lo notificarán por escrito a la familia y citarán a los representantes legales para mantener una entrevista a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo y establecer un compromiso de actuación conjunta, adoptando las medidas necesarias.
c) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los
compromisos que, en su caso, haya asumido, la Dirección del centro comunicará por escrito
a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran
estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales
Comunitarios o Municipales.
d) Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente y todos los estamentos de la comunidad educativa no consiga la plena escolarización del alumnado absentista, la Dirección
del centro solicitará la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales a
fin de que realicen las acciones en el ámbito sociofamiliar que les correspondan.
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4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
1. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar está integrada por el Director, que actuará
como presidente, el Jefe de Estudios, dos profesores, dos padres de alumnos (uno de los cuales
debe ser el representante de las AMPA) y dos alumnos elegidos por cada uno de los sectores de
entre sus representantes en el Consejo Escolar.
Funciones de la comisión de convivencia.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en el
artículo 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, la comisión
de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro.

2. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia
podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
a) La persona responsable de la orientación en el centro.
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b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
d) La persona coordinadora de la participación del centro
en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».
e) El educador o educadora social de la zona educativa.

3. La Comisión de Convivencia se reunirá una vez por trimestre y, con la misma periodicidad,
dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

4.- Además de esta Comisión de Convivencia existe una Comisión de Convivencia interna, compuesta por cuatro tutores de ESO, los Jefes de Estudios y la Orientadora, que se reúne semanalmente y cuyas funciones son:
a)Analizar los partes de incidencias impuestos y llevar un seguimiento de los posibles casos de
acoso
b) Elaborar, revisar y evaluar regularmente las bases sobre las que se asienta el plan de convivencia
c)Tomar decisiones sobre los casos no previstos en el mismo.

Coordinación del Plan de convivencia
La dirección del centro podrá designará a un profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de convivencia que tendrá como funciones:
a) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación y ejecución del plan de convivencia
b) Detectar las necesidades de formación en materia de convivencia
c) Participar, promover y coordinar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias
d) Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el Departamento de
Orientación, en lo referido al desarrollo de la competencia social del alumnado
e) Intervenir como asesor en los casos de mediación, alumnos ayudantes, maltrato y en todos aquellos que sea requerida por tutores o equipo directivo.
f) Realizar propuestas de intervención en cuestiones de convivencia.
g) Actuar como presidente en las reuniones del equipo de alumnos ayudantes.
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h) Aquellas otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro encaminadas
a favorecer la convivencia escolar

5.- EL AULA DE CONVIVENCIA.
El Aula de Convivencia es una alternativa a la expulsión del centro para aquellos alumnos sancionados con esta medida. Pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno,
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y que comprendan el alcance para
sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a ser responsables de sus
propias acciones. En nuestro caso, desde el curso 2015-16 esta aula se ubica en la biblioteca y es
atendida por el profesorado mayor de 55 años. La medida de expulsión en esta aula se aplican al
alumnado al que se la incoado por primera vez un expediente de expulsión por reiteración de faltas
no graves. En caso de recibir un segundo expediente, la expulsión será fuera del centro.
El equipo educativo programará las tareas que debe hacer el alumno mientras permanece en el
aula. No obstante, el departamento de Orientación podrá programar actuaciones encaminadas a
favorecer la reflexión por parte de cada alumno atendido en el aula, basándose en los principios siguientes:
•

Respeto a la vida.

•

Rechazo de la violencia.

•

Escuchar para entender

•

Compartir con los demás

•

Ser solidarios

•

Conservar el planeta.

5.1.- Fines
•

Intenta mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del
centro en su conjunto.

•

Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento
en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.

•

Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos,
sentimientos y comunicaciones con los demás.
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•

Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.

•

Posibilitar que el alumno se sienta competente emocionalmente y en la realización de
ciertas tareas.

•

Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.

•

Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.

•

Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.

•

Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos su integración escolar.

•

Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno, es decir,
para su integración satisfactoria en la comunidad.

•

Mejorar la vida académica y personal del alumno.

5.2. Criterios de derivación al aula de convivencia.
a) Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia y recibir un
expediente de expulsión por primera vez.
b) La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por el alumno
como un castigo.
c) La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención no se
garantiza que se mantenga su proceso educativo.
d) Un alumno no podrá derivarse más de dos veces al aula de convivencia.

5.3 Protocolo de actuación.
1.

Será la comisión convivencia interna quien proponga

la derivación de un alumno a esta

aula una vez verificadas las condiciones del apartado 5.2 y previa consulta con el tutor.
La propuesta se comunicará al director que será el que tome la decisión.
2. Determinación por parte del director, asesorado por el tutor y la comisión, de los días y
horas que pasará el alumno en el aula.
3. El director comunicará la resolución al alumno, al profesorado responsable del aula, a la
familia y a la Comisión de Convivencia.
4. El director comunicará a la familia por escrito y en entrevista personal la resolución de
derivación al Aula de Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días y
el número de horas, así como las actividades formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, se solicitará la firma de un compromiso de convivencia por su
parte con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Si la familia se niega a la firma del
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compromiso se anulará la derivación al aula de convivencia y si el alumno no cumple con lo
pactado en el compromiso de convivencia se podrá igualmente cancelar su estancia en el
aula y ser expulsado del centro.
5. El director dará cuenta a la Comisión de Convivencia de las derivaciones a esta aula que
se hayan hecho a lo largo del trimestre.
6. El tutor (o persona que se designe) se encargará posteriormente de realizar el seguimiento de la evolución del alumno.

5.4. Funcionamiento del aula
1. El aula tendrá se ubicará en la biblioteca y será atendida por el profesorado de guardia de
biblioteca.
2. El horario de funcionamiento será de 8,30 a 15 horas
3.- El centro proveerá el aula con el material didáctico que se requiera para cada caso.

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
1.- Vigilar la implementación, en el currículo, de las competencias básicas, especialmente las
referidas a la competencia social y ciudadana y la competencia para la autonomía e iniciativa personal, así como la educación en valores como elemento transversal en todas las áreas del currículo.
2.- Revisar los planes y programas de centro de carácter obligatorio, tales cómo el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, prestando una especial atención a
las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, detectando,
en su caso, las posibles debilidades observadas, con el fin de establecer nuevas medidas promotoras
de convivencia, si se considerase necesario.
3.- Participación o mejora de otros planes y proyectos educativos, tales como la promoción de
la cultura de paz a través de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, proyectos de Interculturalidad
y voluntariado, proyectos de coeducación de las AMPAS, proyectos de innovación, investigación y
elaboración de materiales curriculares, etc.
4.- Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia.
5.- Campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, ciberacoso, etc.

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -56-

6.- Desarrollo de talleres de habilidades sociales y de educación emocional.

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS
En una época como la que vivimos a nadie se le escapa que la resolución de conflictos de un
modo pacífico es uno de los grandes retos de la sociedad actual. El conflicto emerge en toda situación social en la que se comparten espacios, actividades, normas y sistemas de poder. En los centros
de Secundaria la convivencia es literalmente una red de relaciones en la que es imprescindible disponer de instrumentos y recursos para resolver de forma espontánea los conflictos que emergen en el
devenir diario de la vida en común. Es necesario destacar la importancia que tiene la familia tanto en
la prevención como en la eficacia educativa de las medidas educativas que se adopten en el centro.
Un conflicto no es necesariamente un fenómeno de violencia aunque, en muchas ocasiones
cuando éstos no se abordan de forma adecuada, pueden llegar a deteriorar el clima de convivencia
pacífica y a generar una violencia multiforme en la que es difícil reconocer el origen y la naturaleza
del problema. El conflicto puede ser positivo o negativo según como se gestione, ante estos conflictos y para su prevención, son útiles diversas vías de trabajo, pero de entre ellas destacan:

•

El compromiso de convivencia (capítulo 13, anexo XIII)

•

Programa de transición y acogida del alumnado, encuadradas dentro del Plan de Orientación
y Acción Tutorial, encaminadas a facilitar su participación e integración adecuada en el centro. Para ello, se cuenta con la participación de los siguientes agentes internos: tutores de
ESO, Equipo Directivo y Departamento de Orientación, y como agentes externos: EOE, tutores de la etapa anterior o curso (en el caso de aquellos alumnos procedentes de Primaria y
de 2º de la ESO de centros adscritos). Programa a realizar durante el primer trimestre
(coordinación con centros adscritos) y el mes de mayo (visitas).

•

Actividades de explicación de las normas de convivencia del centro, tanto generales del
centro como particulares del aula, especificando los derechos y los deberes del alumnado y
las correcciones o medidas disciplinarias que en su caso se aplicarían. Dichas actividades se
encuentran dentro del Plan de Acción Tutorial, en nuestro centro dicha difusión, aprovechando que es un centro TIC, se realiza también a través de otros medios como es el orde-
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nador. La temporalización de dichas actividades se realiza a comienzo de curso y continuamente a través de la plataforma.
•

A través de la AMPA se podrán realizar actividades de difusión de las normas de convivencia existentes en el centro, así como también a través de la plataforma. Dichas actividades
tendrán una temporalización anual y sus responsables serán el AMPA y el equipo de trabajo
TIC.

•

Desarrollo de actividades de Habilidades Sociales en todos los grupos de la ESO, realizada
de forma transversal en todas las materias de la etapa y de forma específica en las sesiones de tutorías. Como responsable estará implicado todo el claustro de profesores, el equipo directivo y el Departamento de Orientación. Se realizarán durante todo el curso escolar.

•

Actividades previstas en el proyecto “Escuela Espacio de Paz”.

•

Actividades previstas en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

•

Reuniones tutores-padres a comienzo de curso y cuando las necesidades lo requieran.

•

La valoración de las conductas que favorecen la convivencia.

•

La detección precoz del maltrato (tanto en el centro como fuera de él).

•

Los contrapartes (ver capítulo 14, anexo XXV)

•

Los compromisos de convivencia. (ver capítulo 13, anexo XIII)

•

Vigilancia especial en recreos y entradas y salidas del centro. Ya se han detallado las mismas en el apartado de “actuaciones desarrolladas.

•

La mediación escolar.
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7.2.-. LA MEDIACIÓN ESCOLAR.

Durante este curso, el centro participa en la Red Provincial de Mediación a través de la figura del
alumno ayudante merdiador, según se especifica en el siguiente anexo 3 (Programa del alumno ayudantemediador de la Junta de Andalucía)

ANEXO 3. PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR

1. DATOS DEL CENTRO
Denominación:IES LOS PEDROCHES
Código:14005663
Dirección: Avda de la Salchic s/n
Localidad:Pozoblanco
Provincia:Córdoba
Teléfono :957139546
e-Mail:14005663.edu@juntadeandalucia.es
Director/Directora: Fernando Tamajon
Responsable del programa:Eva Muñoz Romero
DNI:30787224E
EOE de referencia:Pozoblanco
Orientador/a: María Luna De 5
Departamento de Orientación:
2. INTRODUCCIÓN.
Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha del Programa de
Alumnado Ayudante-Mediador en los centros educativos. El programa ha demostrado su eficacia para
dar una respuesta a necesidades que aparecen en la práctica diaria en la atención a la diversidad, la gestión
de los conflictos, la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje,
la educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos…etc .(Gómez, M. S. A.2009).

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio alumnado. Por ello, diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros
educativos han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima
del centro, el desarrollo personal y social de los y las ayudantes, y los ayudados y ayudadas y por ende,
mayor disponibilidad para el aprendizaje.(Cowie y Sharp, 1996; Menesini y Benelli 1998 ; Nailor y Cowie 2002; entre otros)
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En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con dificultades en su
aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación socio económica, cultura, o con diferentes
necesidades educativas que requieren de una atención ordinaria o específica y que plantean un reto al
profesorado.

El modelo del Alumnado Ayudante demuestra en la práctica un enorme potencial para generar, en
el curso de su puesta en marcha o en cursos sucesivos, estructuras de colaboración estables y reciclables,
entre alumnado y profesorado. El Alumnado Ayudante es también un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje.

Los documentos que presentamos a continuación se basan en actuaciones contrastadas que han
demostrado su eficacia en centros centros pertenecientes a la Red de Alumnado Ayudante-Mediador
de Córdoba , que han llevado a cabo el Programa de Alumnado Ayudante en años precedentes , en sus
diferentes perfiles : salud, ciberayudantes, resolución de conflictos, académicos...etc ,así como programas
de mediación escolar y que tienen una amplia experiencia.

Los presentamos con la intención de que sirvan de orientación a aquellos centros y profesionales
que deseen conocer, profundizar y optar por la implantación de esta medida dentro de su Plan de Convivencia, esperando que sean de utilidad.

Si se desea ampliar información sobre las características y la eficacia del programa podéis consultar los portales de Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía y el MEC así como algunas publicaciones , de entre las que destacamos:
−
−

−

Del Rey, & Ortega, R. (2001). El Programa de Ayuda Entre Iguales en el Contexto del
Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar. Revista de Educación,326, 297-310.
Andrés, S., & Soledad, M. (2009). Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de
mejora de la convivencia escolar: evaluación de una intervención.
Córdoba Alcaide, F., Del Rey Alamillo, R., Casas Bolaños, J. A., & Ortega Ruiz, R. (2016).
Valoración del alumnado de primaria sobre convivencia escolar: El valor de la red de iguales.
Psicoperspectivas,15(2), 78-89.

3. FUNDAMENTO NORMATIVO.
El uso de la mediación en la resolución de los conflictos escolares viene recogida en la
normativa que regula a los centros escolares.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo
70.1.g) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, la dirección del centro garantizará la
posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
Por su parte, la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia señala algunos aspectos que deben ser recogidos en el Plan de
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Convivencia,entre los que están:
a)
Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la
corresponsabilidad y la cultura de paz.
b)
Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las
actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, y la mediación en
la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
c)
Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su
colaboración con el tutor o la tutora del grupo.
La misma orden de 20 de junio de 2011, en el anexo 1 Protocolo de actuación en supuestos de
Acoso Escolar, establece la posibilidad de que el Equipo Directivo, con el asesoramiento de la
persona responsable de la Orientación Educativa del centro , la Inspección Educativa y el
Gabinete de Convivencia implementen como posibles actuaciones a realizar en casos de acoso
escolar “actividades de mediación y de ayuda entre iguales.”
Por otra parte, en el artículo 6 de esta misma orden, se recoge que “La comisión de convivencia
podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee para que
realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. A
tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido
por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de
padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar
también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos
al centro con formación para ello.”

2. OBJETIVOS GENERALES.
Este Programa Básico nace con el propósito de ayudar en la mejora de la convivencia en el
centro potenciando el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a
resolver los conflictos cotidianos de convivencia a través del propio alumnado.
Se pretende alcanzar los siguientes objetivos generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear en el centro un ambiente más relajado y productivo.
Aumentar la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.
Contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y la mejora de las habilidades
comunicativas, sobre todo la escucha activa.
Disminuir el número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a resolverlos.
Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras y de expulsiones.
Disminución del uso de sistemas punitivo-sancionadores para la resolución de conflicto,
potenciando el denominado modelo integrado basado en la complementariedad entre
modelos punitivos y relacionales.
Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos en el centro
escolar.
Contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas en el alumnado, incrementando los
valores de ciudadanía y de responsabilidad social.
Incrementar de la participación en el centro educativo.
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3. FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR

Se trata de agentes pro sociales, cuyas funciones están orientadas hacia lo individual y lo
social. El modelo tiene un enorme potencial para generar estructuras de colaboración estables
entre el alumnado, y como prevención secundaria en situaciones de acoso escolar. Ejemplos de
ellos son: Mediadores en conflictos, Círculo de amigos en torno al alumnado con
dificultades de integración,Absentismo escolar, Alumnado Ayudante, Mediadores en
Salud,...

Así, algunas de sus funciones como Alumnado Ayudante-Mediadorson:
•
•
•
•
•
•
•

Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos o necesitan que los
escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.
Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.
Ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor/a, mediando o
siendo intermediario.
Ayudar a otros compañeros/as en la organización de grupos de apoyo en tareas
académicas, o como alumno/a ayudante en alguna materia que se le de bien.
Establecer Círculos de Ayuda a alumnos/as que estén tristes o decaídos por algún
problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de
atención.
Acoger a los recién llegados al centro y actuará como alumno/a acompañante.
Facilitar la integración y la mejora de la convivencia en el grupo.

4. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
ALUMNADO AYUDANTE-MEDIADOR.

DEL

PROGRAMA

DE

Los requisitos básicos para poner en marcha el programa son :
•
•
•
•
•
•
•
•

Información al Consejo escolar.
Aprobación por el Claustro.
Nombramiento de una persona responsable del Programa,
Creación de un Equipo de Profesorado con dedicación horaria que trabaje directamente
en el programa e impulse su inclusión en la vida cotidiana del centro.
Presentación del proyecto a las familias. Es recomendable fijar una reunión con el AMPA
para aclarar, informar y recoger sugerencias al respecto.
Buscar el entusiasmo por participar en el alumnado.
Contemplar un horario para poder realizar el programa de formación inicial y de
reuniones posteriores.
Habilitar un espacio para poder reunirse con periodicidad.
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5. PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PROGRAMA DE ALUMNADO
AYUDANTE-MEDIADOR.METODOLOGÍA

La propuesta que se presenta en los anexos es una selección de contenidos básicos que ha sido
consensuada con los participantes de un grupo de trabajo compuesto por responsables que han
implementado el programa en sus centros y que cuentan con una dilatada experiencia,algunos de
los centros pertenecen a la Red de Alumnado Ayudante-Mediador desde su origen. Por tanto, las
dinámicas y actividades que se aportan están contrastadas como actividades de éxito para la
formación del alumnado.
La metodología debe ser “ de la emoción vivida al aprendizaje” ha de ser activa ,asegurando
que el alumnado sea responsable de su propio proceso de aprendizaje y se involucre
directamente en las actividades. Por ello es recomendable que el grupo no sea numeroso.
Los contenidos se trasmiten a través de las siguientes técnicas:
· Dinámicas para constituir grupo: de presentación, de conocimiento y de cohesión del grupo.
· Otras dinámicas de grupo: lluvia de ideas, trabajo en pequeño grupo, puesta en común,
elaboración de productos a modo de conclusiones, etc.
· Actividades de cooperación.
· Creación y elaboración de sus propios materiales: carteles, logos, lemas, solicitudes, dípticos,
cuentos...
· Simulacros o dramatizaciones de situaciones.
El uso de las nuevas tecnologías, medios audiovisuales y otros recursos semejantes
son un apoyo para la puesta en práctica de esta metodología, por ejemplo, grabación
de dramatizaciones, preparación de montajes audiovisuales, etc.
Todas estas técnicas confieren un carácter atractivo y cercano asegurando tanto
la motivación como la asimilación fluida de los contenidos y, además, favorecen tanto la
cohesión del grupo como el buen clima de trabajo. Este enfoque debe ir acompañado de
una reflexión sobre la intencionalidad de estas actividades y una puesta en común final
rigurosa.

En el Anexo 8 podéis encontrar

REVISAR ANEXO 8 PARA FORMACIÓN DE PRIMARIA
REVISAR ANEXO 9 PARA FORMACIÓN DE SECUNDARIA
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6. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y DEL PROGRAMA.
En este tipo de programas la evaluación se centra sobre todo en el proceso y la participación de
todos los agentes involucrados en ellos. Es importante que se valoren no solo datos cuantitativos
sino también los cualitativos que revelen cambios de actitudes o la concienciación de la
comunidad educativa , así como el impacto que a medio - largo plazo haya causado la cultura
de la mediación en el entorno educativo.
Así, además de los anexos que se presentan a continuación como posibles registros de evaluación
también adquieren mucho valor la observación directa , los comentarios recogidos en las actas y
memorias de ETCPs, claustros, consejos escolares o equipos educativos.
Como punto de partida para años sucesivos se analizarán los
dificultades encontradas y las propuestas de mejora.

objetivos alcanzados, las

REVISAR ANEXO 12 PARA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
REVISAR ANEXO 13 PARA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
REVISAR ANEXO 13 PARA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.

8.- DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
8.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN
1.- Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes
de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como
puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión
de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y
padres del alumnado en cada uno de los grupos.
3. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán
por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado
de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres
interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la
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segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y
2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una
representación equilibrada de hombres y mujeres.

8.2. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e
hijas,
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan
de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que
se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
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9. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que
han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno
hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del sentido
común o de la aplicación de las normas contenidas en este plan.
Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que
más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten y guardar una coherencia en la aplicación de las normas.
Aunque un porcentaje elevado de la plantilla tiene destino definitivo, conviene articular los
medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en el Centro; para ello, de forma preferente, se comunicarán las necesidades de formación en esta cuestión al CEP “Sierra de Córdoba” para su
programación.
Junto a estos recursos externos, el Centro participa y desarrolla planes y proyectos en los
que se desarrollan actividades encaminadas a la mejora de la convivencia: “Escuela espacio de paz”.
Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
Por otra parte el proyecto de mediación implica un período de formación de mediadores durante el primer trimestre de cada curso escolar. En esta formación intervienen el Centro de Servicios
Sociales del ayuntamiento de Pozoblanco y los propios mediadores formados en cursos anteriores.
Finalmente, los Servicios Sociales de la Diputación y el Ayuntamiento ofrecen anualmente
una Escuela de padres con tres niveles de formación a la que pueden acogerse las familias de cualquier centro de la localidad.

10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
1. El Plan de Convivencia será colocado en la página del centro para que pueda ser conocido por
todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Se habilitan tablones de anuncios para comunicaciones del APA “Pueblos de Los Pedroches”,
alumnado, sesiones del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia y actividades del Plan de igualdad
entre hombres y mujeres.
3. A través de la televisión del vestíbulo se informara de noticias relativas a la convivencia.
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4. En las reuniones de tutoría generales de principios de curso, los tutores exponen las principales normas de convivencia y procedimientos de sanción para conocimiento de los padres.
5. Jefatura de Estudios y los responsables de los distintos planes en relación con la convivencia y mediación elaborarán un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de
convivencia, las actividades y actuaciones realizadas y será la Comisión de Convivencia quien realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.
6. Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.
7. Se utilizarán como instrumentos de evaluación del estado de la convivencia y de la validez
del plan los siguientes documentos:
•

Estadísticas extraídas de los partes de incidencias, asistencia, mediación, compromisos de convivencia, maltrato.

•

Para evaluar el clima de convivencia en el aula el documento del Anexo XIX.

•

Para evaluar el clima de convivencia general en el centro el documento del Anexo
XX.

•

Análisis derivados de las actuaciones desarrolladas en el proyecto “Escuela espacio
de Paz”

•

Análisis derivados de las actuaciones desarrolladas en el Plan de igualdad entre
hombre y mujeres.

•

Propuestas del alumnado y familias, así como sugerencias del foro.

Revisión del plan de convivencia.
1. Al finalizar cada curso escolar el equipo directivo elaborará la memoria final, que será dada
a conocer a la comisión de convivencia, claustro de profesores, APA “Pueblos de Los Pedroches” y
junta de delegados para que realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su
inclusión en la misma.
2. Tras su aprobación por el consejo escolar, se incorporará a la memoria final de curso.
3. Al comienzo de cada curso se revisará el plan de convivencia, para analizar la evolución del
estado de la convivencia en el centro e incorporar las propuestas de mejora recogidas en la memoria
del curso anterior.
4. La revisión del plan de convivencia deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo escolar y se incluirá en el proyecto educativo del centro, remitiéndose a la Delegación Provincial antes de finalizar el mes de noviembre.

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -67-

11. RECOGIDA DE INCIDENCIAS
1. El Jefe de Estudios será el responsable de registrar las incidencias relativas a la convivencia, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días
hábiles desde que se produzcan.
2. Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la
convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas adoptadas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.
3. Jefatura de Estudios comunicará trimestralmente al Claustro y Consejo Escolar los datos
concernientes a la convivencia y analizará los mismos a fin de extraer conclusiones y propuestas de
mejora para aportarlas al plan de convivencia del centro.
Certificación de ausencia de incidencias
En caso de ausencia de incidencias relativas a la convivencia, la dirección del centro debe
certificar trimestralmente esa ausencia de incidencias a través de la correspondiente herramienta
de Séneca.
Evaluación de la convivencia en el centro
En todo caso, la dirección del centro debe emitir a través de Séneca un informe trimestral valorando la evolución de la convivencia en el centro. Este informe incluye los siguientes apartados:
•

Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se mantiene estable.

•

Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución.

•

Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas.

12. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
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Si se detectan necesidades del centro que podrían precisar la colaboración de instituciones o entidades del entorno, se contactará con las entidades adecuadas y se establecerá un proyecto de colaboración.
En dicho proyecto se definirán los objetivos propuestos, las actuaciones concretas a que se
comprometen tanto el centro como la entidad colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el procedimiento y las personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.
Hay que decir que este tipo de colaboración no resulta fácil de concretar pues, aunque desde
el centro y a propuesta de un representante de los padres y madres en el Consejo Escolar se diseñó
un proyecto para la asistencia de alumnos expulsados en un centro dependiente de la Consejería de
Asuntos sociales en la localidad, la Administración de Educación no dio finalmente su consentimiento
por problemas de responsabilidad con respecto al alumnado cuando no se encuentra en el centro.

13. LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.
1. Los compromisos de convivencia se entienden como contratos entre el centro y las otras
partes implicadas (alumno y familia) que tienen como objetivo la mejora de la convivencia y sobre
todo la asunción por parte de la familia y del propio alumno de su responsabilidad en el mantenimiento de la convivencia. Suponen una mayor y más directa implicación de la familia en la educación de los
hijos.
2. Los compromisos de convivencia se realizarán a iniciativa de la familia o del tutor y podrán
entrar a formar parte de ellos aquellos alumnos que cumplan algunos de los siguientes requisitos:
•

Que hayan sido sancionados o que sin haberlo sido se compruebe que puede ocurrir en
un futuro inmediato.

•

Que muestren una actitud de colaboración e intenciones de mejorar.

•

Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.

•

Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.

3. Los contenidos de los compromisos de convivencia que pueden suscribirse son los siguientes:
Por parte de la familia:
•

Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.

•

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
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•

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

•

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.

•

Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.

•

Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.

Por parte del centro:
•

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.

•

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno e información a la
familia.

•

Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado.

•

Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.

•

Entrevista del orientador u orientadora con la familia.

4. Los compromisos de convivencia no tendrán una duración superior a tres meses, salvo que
las circunstancias del alumno así lo exijan.
9. 2. 1. Protocolo de actuación.
1. El tutor podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por
el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.
2. El tutor informará de la propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, al
director, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor para que lo suscriba.
3. En la propuesta se incluirá una estimación de la duración del compromiso.
4. La comisión de convivencia será informada de los compromisos de convivencia suscritos al
menos trimestralmente y podrá recabar información en cualquier momento sobre la marcha de los
mismos.
5. La periodicidad de la información a la familia sobre el desarrollo del compromiso dependerá
de la duración del mismo y en cualquier caso deberá constar en el documento del compromiso.
6. El tutor informará a jefatura de estudios periódicamente y, en todo caso, al finalizar el
compromiso, bien sea por haberse resuelto o por incumplimiento del mismo.
7. Un alumno no puede participar en más de un compromiso de convivencia, en particular si
éste se ha incumplido por parte de la familia y del propio alumno.
8. El compromiso se recogerá en el documento del Anexo XIII.
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14. LOS “CONTRAPARTES”
Los contrapartes permiten a los tutores la ocasión de ofrecer a determinados alumnos que han
tenido algún parte de incidencias la posibilidad de su anulación si se observa un cambio en la actitud,
realiza determinadas tareas o acumula un período sin incidencias.
Sólo podrán solicitarse un máximo de tres contrapartes a lo largo del curso.
El profesor hará un seguimiento al alumno y anotará en el contraparte (Anexo XXV), si llega el
caso, la anulación del parte de incidencias impuesto y los motivos que han llevado a ella. Es el propio
alumno el que debe devolver el contraparte al tutor y éste comunicar a jefatura de estudios su anulación.
Los alumnos que hayan obtenido la anulación de partes de incidencias podrán figurar, si lo desean, en el tablón de anuncios de su aula.

15. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR, MALTRATO
INFANTIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN.

Para la actuación e intervención ante conductas de ACOSO ESCOLAR, MALTRATATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN, nos remitimos a
los protocolos de actuación que se establecen en los Anexos I, II, III y IV de la orden de 20 de
junio de 2011 por la que se establecen medidas para la promoción de la convivencia en centros sostenidos con fondos públicos, BOJA de 7 de julio de 2011.
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16. ANEXOS.

ANEXO I. Autorización para abandonar el centro.

Consejería de Educación

IES Los Pedroches
D./Dª:____________________________________________________________________________
padre / madre / tutor /directivo (táchese lo que no proceda) autorizo al
alumno/a:

______________________________________________________________________

del

curso; ______ grupo: ____ a abandonar las dependencias del Centro el día ____ de __________ a las
______ horas por el siguiente motivo: ______________________________________________
En Pozoblanco, a ____ de _______________________ de 20__

Fdo: _______________________
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ANEXO II. Justificante de ausencia.

Sr. Tutor:
Mi hijo/a:_________________________________________________
del curso: _______ grupo: _______ no ha podido asistir a clase durante las
horas/días

completos

indicados

en

el

cuadrante

por

el

siguiente

motivo:

___________________________________________________________________
Firmar en los recuadros correspondientes indicando la fecha de la ausencia junto al día de la semana.
Dias completos
LU
NES

MARTES____/____

MIÉRCOLES____/____

JUEVES____/____

VIERNES____/____

____/____
D
ía completo

Horas sueltas
LU
NES

MARTES____/____

MIÉRCOLES____/____

JUEVES____/____

VIERNES____/____

____/____
8,
30/9,30
9,
30/10,30
10
,45/11,45
11
,45/12,45
13
,00/14,00
14
,00/15,00

En Pozoblanco, a ____ de _______________________ de 20___
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Anexo III. Control de asistencia al aula de trabajo de alumnos expulsados.
FECHA: ………………………..

HORA: …………….

PROFESOR DE GUARDIA: ………………………………………………………………………….

Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………..
Curso y grupo: ……….... Asignatura: ………………………….
Ha realizado las tareas propuestas:
Se comporta correctamente:

Molesta:

No ha realizado las tareas propuestas:
No obedece al profesor:

Otras:
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Anexo IV. Parte de incidencias.

PARTE DE INCIDENCIAS EN EL AULA
(El presente documento tiene validez a efectos de notificación al alumno)

Consejería de Educación

IES Los Pedroches
Alumno/a: …………………………………………………………………………………………..
Curso y grupo: ……....
Fecha: …………………… Asignatura: ………………………….
HA SIDO:

Expulsado
Amonestado
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA:

Impide el desarrollo normal de la ac-

Llega tarde a clase injustificadamente.

tividad en clase

Muestra una actitud incorrecta o desconsiderada

No obedece al profesor.

hacia………………….

No realiza su trabajo escolar.

Ensucia

Usa el material informático sin permiso.

………………………………………………...

o

causa

pequeños

desperfectos

en:

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Insulta,

agrede

o

amenaza

a:

Falsifica o sustrae documentos académicos.

………………..

Deteriora gravemente o sustrae

material de:

Usa la red informática para difundir infor-

…………………..

mación, material vejatorio o inadecuado.

Impide con su comportamiento el desarrollo de las ac-

Suplanta la personalidad de un miembro de

tividades del Centro.

la comunidad educativa.

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Atenuantes:
Agravantes:
Profesor/a
Fdo:

Pide excusas
Sin intencionalidad
Reconocimiento espontáneo
Premeditación
Reiteración
Incitación colectiva
Tutor/a
Jefe/a de Estudios
Alumno/a
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Tareas que debe realizar:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Anexo V. Notificación expulsión.

D. _______________________

Le comunico que su hijo _________________________________ de ________ será privado del
derecho de asistencia al Centro del ___ de _______________ al ____ de _______________, por incurrir
reiteradamente en CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO.

El alumno tiene derecho a acudir al Centro para realizar los exámenes o pruebas de evaluación que durante el tiempo de expulsión se convoquen en su grupo.
Asimismo y por acuerdo de la comisión de convivencia, el alumno expulsado pierde el
derecho a participar en la siguiente actividad extraescolar que se organice en el Centro.
Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 19/2007 de 23 de enero BOJA nº 25), tiene carácter informativo para los padres.
Contra tal decisión puede interponer recurso en el plazo máximo de dos días hábiles a
contar desde la fecha de recepción de la presente comunicación.

Pozoblanco, a _______________________ de 201_

El Director

Recibí: el ___ de _________________ de 201_
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Anexo VI. Petición reunión alumno absentista-orientación.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

D/Dª

Le comunico que tiene acumuladas faltas de asistencia injustificadas y que tal circunstancia entra
dentro de la consideración de Absentismo Escolar, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, le
convoco a una reunión el día:…….. de ……………… a las ……… horas.
La citada reunión se celebrará con la Orientadora del Centro.

Este escrito tiene carácter informativo para usted y se le comunica que de continuar la
mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por la
legislación vigente.

Pozoblanco a

Fdo.
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Anexo VII. Petición reunión familia de alumno absentista-orientación.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

Le comunico que su hijo/a: …………………………………………………………………… del
curso: ………….. tiene acumuladas faltas de asistencia injustificadas y que tal circunstancia entra dentro
de la consideración de Absentismo Escolar, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, le convoco a
una reunión el día:…….. de ……………… a las ……… horas.
La citada reunión se celebrará con la Orientadora del Centro.

Este escrito tiene carácter informativo para usted y se le comunica que de continuar la
mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por la
legislación vigente.

Pozoblanco a

Fdo.
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Anexo VIII. Comunicación final director a familia alumno absentista.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Córdoba)
Sr/a. D/ª.
C/
CP

Localidad

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase, sin justificar, de su hijo/a:………, en el centro IES
Los Pedroches, pongo en su conocimiento que esta situación atenta contra los derechos del niño
a una escolaridad obligatoria y continuada
Por tanto, podría estar incumpliendo los artículos 154 y 269 del Código Civil, por el que los padres o tutores legales están obligados a cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar.
De no tener respuesta positiva por su parte, justificando o incorporándose su hijo/a a las clases
correspondientes, me veré en la obligación de poner estas ausencias en conocimiento del Organismo competente.
EL DIRECTOR
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Anexo IX. Carta notificación de sanción a las familias.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

Estimado Sr/a.
Le comunico que su hijo/a del curso., tiene CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, en concreto:

Fe-

Asignatura

Conducta

cha
.

Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente, tiene carácter informativo para los padres y le
comunico que ha sido sancionado con:
_______________________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 19/2007 de 23 de enero (BOJA nº 25) por el que se
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos y las correspondientes normas de convivencia del Centro.

Pozoblanco a

El Tutor

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -80-

Fdo.

Anexo X. Apercibimiento escrito.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)
Estimado Sr/a.
Le comunico que su hijo/a del curso., tiene CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, en concreto:

Fe-

Asignatura

Conducta

cha
.

Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente, tiene carácter informativo para los padres y de
APERCIBIMIENTO ESCRITO para el alumno, y le comunico que de continuar la mencionada conducta se tomarán las medidas oportunas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 19/2007 de 23 de
enero (BOJA nº 25) por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de
la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos y las correspondientes normas
de convivencia del Centro.

Pozoblanco a

Fdo. El Tutor
D/Dª:

……………………………………………………………………………………,

pa-

dre/madre/tutor legal del alumno/a: …………………………………………………………………………
he recibido la presente notificación con fecha: … / ………………. / 2007.
Firma:

Fdo:
Devolver firmado por padre/madre/tutor legal
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Anexo XI. Registro de llamadas
Registro de llamadas tutor-familia
Alumno/a

Fecha

Hora

Nº teléfono

Firma

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -82-

Anexo XIII. Compromiso de convivencia.
FICHA DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
D/ Dª_____________________________________________________________, representante legal del
alumno/a _______________________________________________________ matriculado en este Centro en el
curso escolar ________ en el grupo _____________.
y D/Dª ___________________________________________________________ en calidad de tutor/a de
dicho alumno/a, se compromete a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesado.
Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de
los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal / quincenal / mensual con el tutor/a del alumno/a.
Colaboración para mejorar la percepción por parte del centro y del profesorado.
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud ( aula de convivencia, mediación,
etc.)
Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor con la periodicidad establecida.
Otros:

En Pozoblanco a ___________ de ___________de 200_
EL TUTOR/A

Fdo. ______________________

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo. _________________________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Fdo.
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
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Anexo XIV. Contrato de formación de alumnos mediadores.
CONTRATO DE FORMACIÓN

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

Alumno/a ....................................................
Curso ..........................................................

Estimado/a padre/madre,

Su hijo/a se ha inscrito en el taller de mediación que se imparte en el centro. En el taller se
desarrollan competencias sociales y estrategias de gestión positiva de conflictos. En esta formación
participa un grupo de personas constituido por alumnos, profesores, padres y madres, y personal no
docente previamente seleccionadas.

Rogamos que den el consentimiento para que su hijo/a se forme como mediador/a, según el
calendario previsto.

Hora ....................................................................................................................
Día de la semana ................................................................................................
Calendario de las sesiones ..................................................................................

Yo (padre/madre)..................................................................................................
Doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en el taller de mediación.

Firmado
Para cualquier otra información no duden en ponerse en contacto con el centro
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Anexo XV. Comunicación a los padres de integración del alumno en la mediación.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

ANEXO XV (SERVICIO DE MEDIACIÓN)
Estimado Sr./Sra Padre/ Madre/ Tutor legal del alumno /a:__________________________
_____________________________________________________________________________

Se cita a Vds a la reunión a celebrar con el equipo de mediación del Centro que tendrá
lugar el próximo día ______ de _________________ de 200__, a las _____ horas para tratar de
asuntos importantes relacionados con la conducta de su hijo/ a.

Dado el interés de dicha reunión se ruega su asistencia.

Pozoblanco a _______ de ___________ de 200__
EL TUTOR /A

Fdo. ___________________________________
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Anexo XVI. Reunión padres, alumno y servicio de mediación.

ANEXO XVI (SERVICIO DE MEDIACIÓN)
ACTA REUNIÓN CON EL ALUMNO/ A Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

En Pozoblanco siendo las ____ horas del día_____ de __________ de 200__ comparece el
alumno/a __________________________________________________
Y sus representantes legales con el responsable de mediación del Centro.
A tal fin se le informa que en procedimiento de corrección abierto se le imputan los siguientes.
HECHOS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PROPUESTAS ACORDADAS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Pozoblanco a ________ de _______________ de 200__
Responsable de Mediación

Fdo. ___________________________

Los comparecientes:
FIRMA DEL ALUMNO/A

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:
( Padre/ madre/ Tutor legal)

Fdo.____________________

Fdo. ___________________________________
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Anexo XVII. Acuerdos alcanzados en el proceso de mediación.
Anexo XVII
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y PRESENTANTES
LEGALES CON EL EQUIPO DE MEDIACIÓN

I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)
ALUMNO /A: ________________________________________________________,

matriculado /a en el IES “Los Pedroches” de Pozoblanco en el curso: ___grupo: _____
acuerdo ante el equipo de mediación del centro, compuesto por:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
y ante mis padres a:
1.- Tener un comportamiento adecuado en la clase, ante mis compañeros y con mis profesores.
2.- Respetar los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación.
3.- Informar a mis padres de las incidencias del mismo.
Yo, D/ Dª como padre /madre o tutor legal de _______________________________,
me comprometo a:
1.- Realizar un seguimiento de las actividades que realiza mi hijo/a.
2.- Informar al tutor / a de las incidencias que ocurran.
Todos los firmantes del presente compromiso nos COMPROMETEMOS a realizar lo que
figura en este documento, el cual será revisado por todas las partes ante el responsable de mediación, el día _______________________.
Yo _____________________________________________________, estoy dispuesto a cumplirlo y lo firmo voluntariamente junto a mi tutor / a, mediador / a y mis padres.
Pozoblanco, a _____ de _____________ de 200__
El responsable de mediación

EL ALUMNO/ A

Fdo_______________________________

LOS PADRES/REPRESENTANTES LEGALES:

Fdo._________________________________________
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Anexo XVIII.

ANEXO XVIII
Ficha de compromiso de mediación
I. E. S. LOS PEDROCHES
Pozoblanco (Córdoba)

D/Dª __________________________________responsable de mediación del I.E.S. Los
Pedroches y____________________________________alumno/a del curso________ grupo________, después de llevado a cabo un acto de mediación escolar.
ACORDAMOS:
El alumno/a se compromete a:
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Fecha de cumplimiento y revisión de los acuerdos tomados:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Grado de cumplimiento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pozoblanco a ___ de __________ de 200_
Fdo. El alumno/a

Fdo. El responsable de mediación

NOTA: Del presente acuerdo se dará copia al Tutor/a, informándole de la total y absoluta confidencialidad del presente acuerdo
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Anexo XIX. Análisis del clima de convivencia en el aula.
Nombre y apellidos:______________________________________________________
Interés y participación

V

¿

F

1. Las clases normalmente, son interesantes.
2. Creo que los temas y trabajos de clase, están relacionados con la vida real.
3. Veo al profesor tan seguro de si mismo que no me atrevo a explicarle las dudas
que tengo sobre el tema.
4. El profesor no facilita el diálogo en la clase y se responde el mismo a sus preguntas.
Cohesión del grupo
5. En la clase realizamos bastantes trabajos en grupo.
6. En este curso tomamos muchas decisiones sobre la forma de trabajar.
7. El profesor facilita debates de grupo.
Apoyo del profesor
8. El profesor es una persona confiada, asequible y abierta a los alumnos.
9. En este curso tratamos con frecuencia situaciones personales de los alumnos relacionados con el aprendizaje y la formación.
Desarrollo personal y competitividad del alumno
10. En esta clase se presta especial atención a los problemas relacionados con el
aprendizaje.
11. El profesor, desde el principio del curso, procura conocer nuestros problemas de
aprendizaje para resolverlos cuanto antes.
12. En este curso hay bastantes tareas de colaboración.
13. Cuando no hago bien mis tareas me siento ridiculizado por el profesor.
14. Creo que aquí se valora el esfuerzo y la dedicación y no solo los resultados finales.
Orden y organización
15. Con los programas, esquemas, otros textos, y las explicaciones de] profesor
siempre sabemos lo que hay que hacer.
16. El profesor nos recuerda con frecuencia los objetivos del curso, los compromisos y normas a seguir.
17. Con cierta frecuencia comentamos en clase los acuerdos relacionados con la
marcha del curso.
18. Creo que este curso está bien organizado y controlado.
19. En este curso hay bastante libertad, aunque en las cosas importantes relacionadas con la materia del programa el profesor actúa con mucha seriedad.
Cambios en la forma de enseñar
20. En este curso se utiliza una forma de enseñar interesante y divertida.
21. El profesor con frecuencia adivina si estamos cansados o desanimados y tiene en
cuenta nuestra situación.
22. El profesor está abierto a las críticas del curso y está dispuesto a cambiar en
beneficio de nuestra formación.
NORMAS PARA LA CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL
ALUMNO
Puntuación :
Columna izquierda = 2 puntos
Columna central = 1 punto
Columna derecha = 0 puntos
Interpretación:
Más de 30 puntos: alto nivel de clima de aprendizaje
Entre 15 y 30 puntos: nivel normal
Menos de 15 puntos: bajo nivel de clima de aprendizaje
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Anexo XX. Valoración global de la convivencia.
Cuestionario para ser completado por el profesorado, alumnado, familias y personal no docente, para
comparar las distintas visiones y articular medidas integrales de mejora de la convivencia.
1.- Cómo valora los siguientes aspectos de la convivencia de nuestro centro

1 2 3 4 5 6 7

1 ( muy mala), 2 ( mala), 3 ( regular), 4 (normal), 5 (buena), 6 ( muy buena), 7 ( excelente)

- El clima de trabajo y las relaciones entre el profesorado
- Las relaciones con el equipo directivo
- Las relaciones del profesorado con el alumnado
- Las relaciones del alumnado con el profesorado
- Las relaciones entre el alumnado
- Las relaciones del profesorado con las familias
- Las relaciones de las familias con el profesorado
- Las relaciones del personal no docente con el resto de la comunidad educativa
- Las relaciones de la comunidad educativa con el entrono escolar
- Las relaciones con la administración educativa
2.- Los conflictos que se producen con más frecuencia son:
1(nunca), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algunas veces), 5 (bastantes veces), 6 ( muchas veces) / ( siempre)

- Entre profesorado y el equipo directivo
- Entre el profesorado
- Entre el profesorado y el alumnado
- Entre el alumnado
- Entre el profesorado y las familias
- Entre las familias
- Entre el centro escolar y la administración educativa
- En la relación con el personal no docente
3- ¿Cuáles de los siguientes conflictos se han producido con más frecuencia en el
centro en los últimos años?
1(nunca), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algunas veces), 5 (bastantes veces), 6 ( muchas veces) / ( siempre)

- Agresiones verbales entre alumnado
- Agresiones físicas entre alumnado
- Agresiones verbales de profesorado a alumnado
- Agresiones físicas de profesorado a alumnado
- Agresiones verbales de alumnado a profesorado
- Agresiones físicas de alumnado a profesorado
- Intimidación y acoso entre alumnado
- Problemas entre el profesorado
- Vandalismo o deterioro grave en las instalaciones
- Robo
- Problemas de consumo de drogas
- Indisciplina ( insultos, malas contestaciones, falta de respeto)
- Acoso sexual
- Absentismo o deserción escolar
4.- En su opinión, cuáles de las siguientes iniciativas serían útiles para mejorar la
convivencia en nuestro centro educativo?
1(nada), 2 (muy poco), 3 ( poco), 4 (algo), 5 ( bastante), 6 ( mucho), 7 ( muchísimo más que ninguna)

- Reforzar la disciplina en el centro
- Consensuar las normas entre el alumnado y el profesorado
- Favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado
- Unificar los criterios de actuación entre el profesorado
-Darle más participación a las familias en las cuestiones del centro
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- Colaborar con los servicios sociales, de salud y asociaciones
- Mejorar las relaciones entre el profesorado y las familias
- Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado
- Hacer grupos de alumnado más reducidos
- Mejorar los recursos del centro educativo
- Formar al profesorado sobre resolución de conflictos
- Informar a las familias sobre estrategias de resolución de conflictos
- Hacer grupos de mediación en conflictos en el centro
- Adaptar el currículo a las necesidades del alumnado
- Utilizar una metodología más activa y participativa
- Utilizar un estilo docente respetuoso y positivo
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Anexo XXI
HOJA DE NOTIFICACIÓN
1.- Datos sobre el alumno/a.
NOMBRE ................................................................................................................................................EDAD .......................................CURSO ..................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................................................................................................................... TELÉFONO .............................................................................................

2.- Datos sobre la familia.
PADRE .................................................................................................................................................... MADRE .....................................................................................................................
HERMANOS/AS......................................................................................................................................................................................

3.- Datos sobre el informante.
PERSONAL QUE INFORMA ................................................................................................................................... CENTRO ESCOLAR .....................................................................................
PUESTO ........................................................................................................ DIRECCIÓN ......................................................................................................................................................

4.- Datos más relevantes que se observa en el alumno/a (indicadores físicos, comportamentales, académicos o familiares de malos tratos).
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.- Tipo de maltrato. (En el reverso se detallan definición, indicadores y requisitos de cada tipo).
[ ] FÍSICO
[ ] CORRUPCIÓN

[ ] ABANDONO
[ ] EXPLOTACIÓN LABORAL

[ ] ABUSO SEXUAL

[ ] EMOCIONAL

[ ] MENDICIDAD

[ ] ENTRE IGUALES (especificar) ....................................................................................................

6.- Gravedad.
[ ] MUY ALTA

[ ] ALTA

[ ] MEDIA

7.- Observaciones.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTA: Se ruega mantener confidencialidad absoluta sobre el caso así como sobre las fuentes de información.

Anexo XXII.

INFORME DEL PROFESOR TUTOR

D/Dª ____________________________________________________________
profesor tutor del alumno _________________________________________________
informa que ha recibido __________ partes de incidencias.

Asimismo, sobre el comportamiento del citado alumno, considera oportuno hacer las siguientes
observaciones:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

En Pozoblanco a ______ de __________________ de 200 __

Fdo: _______________________

Anexo XXIII.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Cordoba)
INTERVENCIÓN DE ALUMNO AYUDANTE

Alumno/a ayudante: …………………………………………………………………..
Grupo: ………….
Fecha: …………………..
Alumno o alumnos participantes:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Asunto:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Resolución:

Positiva

Desfavorable

Derivada a otras instancias

Seguimiento:
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Anexo XXIV.

IES Los Pedroches
Pozoblanco (Cordoba)
De acuerdo con la Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, mediante la que se acuerda, entre otros, el protocolo a seguir ante
supuestos de acoso escolar.

El director del IES Los Pedroches, después de haber tenido conocimiento, a través del tutor/a de
que pudiera existir un caso de acoso escolar en el centro, en la persona del alumno:
…………………………………………………………………………………………
del grupo: ……………, y después de haber adoptado las medidas inmediatas oportunas:
•

Reunión de un directivo con el tutor y orientadora para valorar y analizar la intervención necesaria.

•

Reunión con las partes implicadas

•

Observación sistemática del alumno por parte del profesorado, en espacios comunes
del centro, aulas, actividades complementarias y extraescolares.

•

Seguimiento del posible acoso.

SOLICITA al Departamento de Orientación una valoración del caso, así como completar la información recogida en colaboración con el tutor.

En Pozoblanco, a ………………. de ………………………. de 20….

Fdo. El Director del IES Los Pedroches

Plan de convivencia del IES Los Pedroches -95-

Anexo XXV.
Contraparte

Alumno/a: ……………………….………………… Curso: ……
IES Los Pedroches

D./Dª

_______________________________________________________________

anula el parte impuesto el día: …... de ……………….. en la materia de: ………………..….. por
los siguientes motivos:
Mejora del comportamiento
Realización de actividades propuestas

Pozoblanco, a ……… de …………………………… de 20…..

Fdo. El profesor
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Anexo XXVI.

Comunicación de expulsión en Biblioteca (Aula de
convivencia)

D. ______________________

Tal y como se le informó previamente en reunión mantenida con Vd. , POR CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, su hijo/a:
______________________________________________________________________
ha sido sancionado con una EXPULSIÓN TEMPORAL DE SU AULA CON PERMANENCIA EN BIBLIOTECA, REALIZANDO LAS TAREAS QUE LE INDICARÁNSUS PROFESORES, desde el ______ de _______ al ______ de ____________..

Si su comportamiento en la biblioteca no se atiene a las normas su hijo será inmediatamente sancionado con una expulsión temporal del centro de la que Vd. será igualmente informado.

El alumno tiene derecho a realizar los exámenes o pruebas de evaluación que durante el
tiempo de expulsión se convoquen en su grupo.
Este escrito, de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 19/2007 de 23 de enero BOJA nº 25), tiene carácter informativo para los padres.
Contra tal decisión puede interponer recurso en el plazo máximo de dos días hábiles a
contar desde la fecha de recepción de la presente comunicación.
Pozoblanco, a _______________________ de 201_

El Director

Ruego devuelva uno de los ejemplares firmado a Jefatura de Estudios

Recibí: el ___ de _________________ de 201_
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PROYECTO
DE GESTIÓN
IES LOS PEDROCHES

Proyecto de Gestión.

INTRODUCCIÓN.
El IES “Los Pedroches”, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado
como instituto de Bachillerato en la segunda mitad de la década de los sesenta del pasado siglo,
tras dejar de ser una Sección Delegada del Instituto de Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo.
Posteriormente, en el año 1979, se realizó el traslado al edificio actual.

Con la implantación anticipada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el
primer ciclo de la ESO y Ciclos Formativos. En la actualidad posee la media de grupos
siguiente:


2/3 grupos de 1º de ESO.



2/3 grupos de 2º de ESO.



5 grupos de 3º de ESO.



4 grupos de 4º de ESO.



4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico).



3/4 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades y Científico y Tecnológico).



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de PCPI de Auxiliar Informático.



Nivel I y Nivel II de ESPA presencial y semipresencial.



1 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y
Tecnológico) semipresencial.



1 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias de la Salud y
Tecnológico) semipresencial.



En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe.

En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:


Director



Vicedirector



Secretario



Jefe de Estudios del Diurno



Jefe de Estudios del Nocturno



2 Jefes de Estudios Adjuntos



Departamento de Orientación
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Proyecto de Gestión.



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares



Departamentos Didácticos.

Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer
ciclo de la ESO:


CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.



CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.

Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:


IES Cecilio Jiménez de El Viso.

Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:


CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche.



CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo



CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaraceños



CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.

La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el
único centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de
que con el IES Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y
Ciclos Formativos (en el Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos
Formativos, pero no Bachillerato) en la zona ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro
educativo con unas peculiaridades que no se encuentran en ningún otro, no sólo de la zona de
Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.

Las principales características a resaltar son:


Elevado número de alumnos (1.000 aproximadamente en los últimos años).



Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.



Claustro con gran número de miembros (más de 70).



Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039
personas.



Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente
toda la comarca y zonas limítrofes.



Alumnos que comienzan el segundo ciclo de la ESO procedentes de varios colegios de
la localidad y comarca.
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Proyecto de Gestión.



Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos
Didácticos cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.



Cuenta con una profesora de adaptación lingüística adscrita y una Profesora de Apoyo a
la Integración.



Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y
Biblioteca, Profundiza, etc.), que se llevan a cabo.

La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta
por la LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un
centro que, si bien ha ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una
configuración excesivamente rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las
remodelaciones, salvo el aula de los ciclos formativos anexa al gimnasio, se han efectuado
actuando sobre el edificio original y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no
una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos
múltiples, espacio para los departamentos didácticos, etc.

La configuración del centro actualmente es la que sigue:


29 aulas con equipos informáticos, protectores de vídeo, altavoces y, algunas, con
pizarras digitales.



10 departamentos didácticos.



Un aula de tecnología.



Un laboratorio de idiomas.



Un laboratorio de Física y Química.



Un laboratorio de Biología y Geología con almacén.



Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.



Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.



Secretaría y despacho del Secretario.



Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.



Dirección y Vicedirección.



Biblioteca.



Sala de Dibujo.



Aula de Música.



Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.



Conserjería y reprografía.



Sala de recepción de familias.



Sala de profesores.
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Proyecto de Gestión.



Salón de actos.



Aula de convivencia.



Cafetería.



Servicios y vestuarios.

OBJETIVOS.
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos,
compatible con el medio ambiente.

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma.

6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:

1. Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los
medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial
atención al uso de las instalaciones energéticas.
2. Realización actividades de concienciación medioambiental
3. Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión
sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y
de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas.
4. Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto:
‐

Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.

‐

Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta
cuantía.

5. Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado
6. Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos,
tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para
ello se tomarán las siguientes medidas:
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a) Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos, igual a la
media consumida durante los últimos tres años por cada departamento,
respectivamente.
b) Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada departamento y,
especialmente, cuando dicha cantidad inicial se supere.
c) Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se
dotará al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas
de uso.
d) Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por
defecto:
a) Las de color: en blanco y negro.
b) El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor
consumo de tinta.
c) Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse
este aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al
respecto.
e) Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por
bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.
f) Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario.
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 diversas aulas y dependencias del centro. Cuando es
necesario, se transporta este residuo fuera de nuestras instalaciones con la ayuda de alumnado
voluntario.
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
y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano.
Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la
temperatura es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la
Administración.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se
dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su
óptimo reciclaje.
Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales
inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos
y electrónicos, etc.)
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TÍTULO I. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.
Capítulo I. La gestión administrativa
Artículo 1.
1. La gestión administrativa corresponde a Secretaría.
2. La responsabilidad de la Secretaría corresponde al Secretario del Centro.

Artículo 2. Libros oficiales del centro.
1. Todos los Libros Oficiales del Centro se deben encontrar convenientemente
diligenciados, dándole esta diligencia el carácter oficial que los mismos deben tener.
2. Son libros oficiales del Centro:
a) Libro Registro de correspondencia (entradas y salidas).
b) Libro Registro de Matrículas.
c) Libro Registro de Títulos de Bachiller.
d) Libro Registro de Títulos de Secundaria.
e) Libro Registro de Títulos de Ciclos Formativos.
f) Libro Registro de Expedientes Oficiales.
g) Libro Registro de Sellos.
h) Libro Registro de Biblioteca General.
i)

Los distintos Libros de Actas de los órganos de gobierno del Centro.

Artículo 3. Documentos oficiales del centro.
1. Entre la documentación oficial que el Centro elabora cada curso académico se
encuentra la siguiente:
a) Memoria informativa.
b) Memoria final.
c) Expedientes Personales de los Alumnos.
d) Memoria Informativa.
e) Informes individualizados de alumnos.
f) Certificaciones de matrícula.
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Artículo 4. Expedición de certificaciones
En todas las certificaciones expedidas por el Centro serán debidamente comprobados y
verificados los datos que en ellas se contienen antes de ser pasadas a la firma al Secretario, que
es el responsable de dicha veracidad, y posteriormente a la Dirección, que les da el Visto Bueno.

Artículo 5. Proceso de escolarización.
1. Sobre los criterios de admisión y escolarización de alumnos se atenderá rigurosamente
a lo establecido en la normativa vigente y a las diferentes instrucciones y circulares que
procedan de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y de la Delegación provincial.
2. Se dará en todo momento al proceso la máxima publicidad y transparencia.
3. Siempre que el número de grupos concedidos al centro lo haga posible, se primará el
derecho de los padres y alumnos a la libre elección de centro.
4. Al margen de los impresos que la normativa marque para presentar en el proceso de
preinscripción y matriculación, se presentarán los siguientes documentos:
a) Ficha de datos del alumno
b) Fotografías.
c) Carnet de estudiante.
d) Fotocopia del DNI (si lo posee).
e) Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
f) Certificado de los estudios o, en su caso, fotocopia de las notas de los estudios que se
alegan para su ingreso.
g) Certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar (si procede).
h) Fotocopia del libro de familia numerosa (si procede).
i)

Certificado médico firmado por el especialista (si procede).

Capítulo II. La gestión económica.
Artículo 6.
1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la LOE disponen de
autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la citada Ley,
así como en la que determine cada Administración educativa.

Artículo 7.
1. Las Administraciones educativas delegarán en los órganos de gobierno de los centros
públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con
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el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites que en la normativa
correspondiente se fijen.

Artículo 8.
El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido
a las disposiciones de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/1987, de 26 de junio, y de las
Órdenes conjuntas de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación de 10 de mayo
de 2006 y de 11 de mayo de 2006.

Artículo 9.
1. Atendiendo a criterios de transparencia, publicidad y participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en la gestión económica del I.E.S: “Los Pedroches”, se
establecerán unas determinadas pautas de gestión.
2. Para una adecuada gestión económica se necesita, como punto de partida
imprescindible, conocer la asignación para gastos de funcionamiento proporcionada por la
Consejería de Educación, las dotaciones extraordinarias que pudieran surgir, y otros ingresos de
los que pueda disponer el Centro (fotocopias, teléfono, subvenciones, etc.).
3. Una vez ultimados los estudios de los datos previos, corresponde al Secretario del
Centro, la materialización de las conclusiones obtenidas en los mismos.

Artículo 10. Presupuesto
1. El presupuesto para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el de
gastos.
2. Estado de ingresos: Está formado por los créditos que le sean asignados por la
Consejería de Educación, por otros fondos 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.
3. El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como
Anexo I de la Orden de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas:
a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios.
b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la
Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar
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los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos
para inversiones.
c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras
personas o entidades.
La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de
ingresos.
4. Estado de gastos: 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 conforme al modelo que figura como Anexo II de la
Orden de 10 de mayo de 2006, 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,
según la estructura que figura en el Anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006, y a la
consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
5. 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 todas las necesidades para el normal funcionamiento del 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 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.
6. La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del presupuesto
de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará conforme al modelo que figura
como Anexo II de la Orden de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los fondos disponibles, ala
finalidad para la que han sido librados tales fondos y a su distribución entre las cuentas de
gastos que sean necesarias para su mejor control, según la estructura que figura como Anexo III
de la Orden de 10 de mayo de 2006.

Artículo 11. Elaboración y aprobación del presupuesto.
1. El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro
docente de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006.
2. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores y
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oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias y Programaciones de los
departamentos. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a
cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste
del presupuesto a tales disponibilidades económicas. El proyecto de presupuesto,
independientemente de la presentación “oficial”, buscará un formato que facilite a toda la
comunidad educativa la compresión de la política de gasto. De forma general, se añadirá el IPC
a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo de la partida. La
elaboración del presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: Gastos en
material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente, reparación
conservación y mantenimiento de equipos y espacios, reposición de bienes inventariables,
inversiones y mejoras
3. Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión permanente, el estudio
y aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias
derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá
lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de
cada año. La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad
asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para
inversiones.
4. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo reajustarse,
con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se
produzcan. No obstante, no podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades
recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades
correspondientes a estos últimos a gastos de inversión.
5. Una vez aprobado el Presupuesto, se remitirá a la Delegación Provincial de Córdoba
para la oportuna comprobación del mismo. Esta Delegación comunicará al Centro la aceptación
o reparos que procedan, a fin de que los mismos sean subsanados.

Artículo 12.
1. En el presupuesto se asignará una cuantía para gastos de funcionamiento a repartir
entre todos los departamentos. Dicha cuantía será variable en función de la asignación
presupuestaria y constará de:


Cantidad fija para todos los departamentos.



Cantidad variable en función de:
o

Número de alumnos a los que imparte clase el departamento.

o

Número de horas lectivas del departamento.
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El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los
departamentos a los que se considera con un componente práctico o disponen de aulas
específicas con mayores necesidades son: Biología, Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Física y Química, Música y Tecnología).

La cantidad final dependerá de la siguiente fórmula:

A

X 1 Z X
1 X 2 Y
*  *
*  *
* ;
4 N 4 Md N 4 Mc N

A


Z
1 X Y
 2

 1
4 N  Md Mc


Donde:


A= Asignación al departamento.



X= Asignación total al conjunto de departamentos



N= Número de departamentos



Y= Número de alumnos al que imparte clase el departamento



Z= Número de horas que imparte el departamento.



Md= Media de alumnos por departamento



Mc= Media de horas por departamento
2. El valor fraccionario que multiplica a la cantidad fija y a las variables podrá ser variado

a propuesta del ETCP, y sus nuevos valores recogidos en el anexo correspondiente una vez
aprobada la propuesta por el Consejo Escolar.
3. Los ciclos formativos cuenta con una total autonomía económica 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 10% de los
ingresos recibidos de cada ciclo, entendiendo que los mismos hacen uso de las instalaciones del
mismo y deben contribuir a los gastos que esto genera, tales como la energía eléctrica o el agua.
Del resto recibido (90%) se efectuará un reparto entre los departamentos que imparte módulos
en cada ciclo de la siguiente forma. El 50% irá destinado a la familia profesional y el otro 50%
se distribuirá entre los departamentos que imparte algún módulo según la carga horaria
incluyendo a los propios de la familia profesional.

Artículo 13.
1. Para el registro y control de la actividad económica se usará el programa de gestión de
centros docentes SÉNECA.
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Artículo 14.
1. Para el registro y control de la actividad económica, todos los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación deberán cumplimentar la siguiente
documentación:
a) Registro de ingresos. En él constarán los ingresos procedentes de la Consejería para
gastos de funcionamiento, de inversión, proyectos, los procedentes de recursos propios del
Centro, así como los de otras entidades.
b) Registro de movimientos en cuenta corriente. Para el manejo de los fondos
monetarios disponibles se cuenta con una sola cuenta corriente a nombre del I.E.S. “Los
Pedroches”, en la entidad bancaria Cajasur de Pozoblanco, autorizada por la Dirección General
de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.
Las órdenes de pago contra la citada cuenta lo serán bajo la firma conjunta del Director y
Secretario.
El Registro de Movimientos en c/c recogerá todos los ingresos y pagos que se efectúen
por este medio, no pudiéndose producir gastos financieros.
Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente,
mediante transferencias bancarias. En aquellos casos en que sea imprescindible la utilización del
cheque como medio de pago, éste deberá ser nominativo.
c) Registro de movimientos de caja. Para el abono directo de pequeñas cuantías, el
centro podrá disponer de efectivo en caja. El saldo máximo de efectivo no superará la cantidad
de 400 euros. El Registro de movimientos de caja recogerá el movimiento de entrada y salida de
fondos en efectivo.
d) Registro de gastos. Se confeccionará un Registro de gastos por cada una de las
subcuentas que sean necesarias, según la estructura de cuentas prevista en el Anexo III de la
Orden de 10 de mayo de 2006. En este Registro se recogerán todos los gastos producidos en el
centro a lo largo del curso escolar
e) Registro de inventario. El registro de inventario recogerá los movimientos de material
inventariable del centro, incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.
Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina,
equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
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 dicha unidad así lo aconsejen. Por sus especiales características, existirá
también un libro Registro de inventario de biblioteca que recoja los libros que pasen a formar
parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
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Artículo 15. Aprobación de los registros.
1. Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberán ser
debidamente encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por la
persona titular de la Secretaría.

Artículo 16. Control de la cuenta corriente y de los gastos
1. La Secretaría del centro preparará con carácter semestral conciliaciones bancarias entre
los saldos reflejados en el Registro de movimientos en cuenta corriente y los indicados en los
extractos de la cuenta corriente. La comparación de datos se hará necesariamente a una misma
fecha. Los saldos objeto de conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día de
los meses de marzo y septiembre. Asimismo, y con carácter mensual, preparará actas de arqueo
de la caja.
2. Las referidas actas deberán levantarse dentro del mes siguiente al de referencia de las
mismas, siendo firmadas por el Director y por el Secretario del centro.
3. Las actas quedarán a disposición de la Consejería de Educación y de los órganos de la
Administración Autonómica en materia de control y fiscalización económica y presupuestaria,
del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía y
de los órganos de la Unión Europea con competencias en la materia cuando el centro reciba
fondos procedentes de los mismos.

Artículo 17. Justificación de los gastos.
1. La justificación de la cuenta de gestión se realizará por medio de una certificación del
acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas y de la aplicación dada a los recursos
totales, que sustituirá a los justificantes originales.
2. La justificación global de las cuentas referidas al curso escolar habrá de elaborarse y
elevarse a aprobación por el director, de acuerdo con el presupuesto del centro:
3. Los ingresos habrán de desglosarse según su procedencia, distinguiendo también por su
finalidad, entre ingresos para gastos de funcionamiento y, si procede, ingresos para inversiones.
En cuanto al empleo de los recursos, el desglose se efectuará, atendiendo a su naturaleza, en:
gastos de bienes corrientes y servicios; gastos de adquisiciones de material inventariable; e
inversiones, cuando proceda.
4. La justificación de cuentas abarca el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30
de septiembre del año siguiente y corresponderán a un solo cursos escolar.
5. El Director del centro enviará a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, una vez aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo
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Escolar con derecho a voto y, en cualquier caso, antes del día 30 de octubre, una certificación
del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.
6. Respecto a las cantidades procedentes de la Consejería de Educación no dispuestas en
el momento de la finalización del curso escolar, podrá optarse por su reintegro o por su
incorporación al curso escolar siguiente, como remanente. En el caso de aportaciones de otras
entidades públicas o privadas para actividades específicas, se estará a lo dispuesto en las
condiciones de su concesión.

Artículo 18.
En cuanto a la contratación de obras, suministros y servicios, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) No deben seguir un procedimiento de adjudicación
b) Sólo se exige la aprobación del gasto y la factura
c) Cuando una obra afecte a estructuras será necesario un proyecto de obras.
d)

Es aconsejable pedir varios presupuestos.

e) Los contratos no puede tener una duración superior a un año.
f) No pueden ser prorrogables (se debe hacer uno nuevo cada año).
g) La cuantía de los diferentes tipos de contratos no podrá exceder de:


Obras: 30.050,61 €



Suministro: 12.024,24 €



Servicios: 12.024,24 €

Artículo 19.
1. En el caso de producirse en el Centro cambio de Equipo Directivo antes del cierre del
ejercicio económico, habrá de procederse, bajo la responsabilidad del Equipo saliente, a
formalizar la documentación correspondiente, como si se tratara de la fecha de 30 de
septiembre. De la documentación así formalizada se hará cargo el nuevo Equipo Directivo y la
misma constituirá, junto con la documentación producida como consecuencia de operaciones
posteriores, la base del cierre del ejercicio económico y justificación definitiva.
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TÍTULO II. LOS RECURSOS MATERIALES.
Capítulo I. Recursos.
Artículo 20.
1. Debemos distinguir entre recursos humanos y recursos materiales. Sea cual sea su
naturaleza, debemos tender a su máximo y óptimo aprovechamiento, lo cual es responsabilidad
de todos.
2. De los recursos humanos se trata ampliamente el ROF, por lo que en éste se
desarrollarán sólo los recursos materiales.
3. Dentro de este Título quedan incluidos: el edificio e instalaciones anejas (pistas
deportivas, aparcamientos, patios y jardines); el mobiliario; el material didáctico, de reprografía,
audiovisual e informático.
4. Dada la titularidad pública del Centro, tenemos la obligación compartida de cuidar de
su conservación y mantenimiento, así como de su correcto aprovechamiento. Para lograrlo, al
organizar y planificar cada curso, según lo aconsejen las necesidades, se distribuirá el espacio.

Artículo 21. Medidas para la conservación y mantenimiento del material.
1. La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el
mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del centro, a la vez que desdice al que
comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.
2. El deterioro del material e instalaciones del centro que se produzcan por mal uso o
abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo comentan, sin perjuicio de
las sanciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o
causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo o grupos en donde
se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro.
3. La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo,
mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los
servicios y en el entorno del centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la
colaboración de todo el mundo.
4. Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del
centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y
alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir
disfuncionalidades.
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Artículo 22. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar.
1. 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: (cada centro pondrá sus
dependencias). El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. El mantenimiento se
realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los medios especializados
que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios.
Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los
desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice la
persona responsable de la dependencia dónde se haya detectado. El/la Responsable de
Mantenimiento podrá acceder a un listado de todas las reparaciones solicitadas y registradas
mediante las unidades personales, en el que se refleja la persona que lo solicita y el día y la
hora en la que ha realizado dicha petición. Éste/a se encargará de canalizar las reparaciones
solicitadas a los distintos responsables.
2. Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre
o anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia
requieran de una revisión periódica.
3. Se dispondrá de un Listado de repuestos mínimos para asegurar la disponibilidad de
los mismos.
4. Se dispondrá de una “Ficha de control de mantenimiento preventivo”, para recabar
información sobre las nuevas deficiencias detectadas al finalizar el curso, y prever líneas de
actuaciones que aseguren comenzar un nuevo curso en condiciones adecuadas.
5. Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del
listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de
preferencia en cuanto al orden de llegada.
6. El Responsable General de Mantenimiento, y en colaboración con los responsables
específicos, determinará la posibilidad de solución con medios internos. En caso de necesidad
de reparación con medios externos, el Secretario/a realizará el pedido correspondiente.
7. Los responsables específicos, informarán al responsable general de mantenimiento
de aquellas deficiencias reparadas sobre las solicitadas y realizará también un registro, para
aquellas que se hayan reparado sin haber sido solicitadas.
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8. Todas las solicitudes de reparaciones junto con las deficiencias observadas en los
informes preventivos de mantenimiento se registrarán en listado de solicitudes de reparaciones
gestionado mediante base de datos, el cual servirá para informar periódicamente a los distintos
responsables de las reparaciones pendientes de resolver.
9. El/la Responsable General de Mantenimiento realizará la verificación del servicio
prestado en caso de reparación con medios internos registrando en el listado de solicitudes de
reparaciones la fecha de realización, y al finalizar cada trimestre realizará un informe de todas
las reparaciones realizadas sobre las detectadas o solicitadas.
10. En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, el/la
Secretario/a, con la colaboración del personal que estime adecuado, realizará la verificación
del pedido o servicio prestado mediante la correspondiente hoja de verificación al pedido
realizado.

11. Para los equipos que se considere necesario, se elaborará una Ficha de
control de averías, que se conservará durante la vida útil del equipo, bien por parte del
Jefe/a de Departamento (en caso de ser de uso específico) o por el/la Secretario/a (en
caso de ser de uso general del Centro).
12. El/la Vicedirector/a llevará un control de la entrega de registros anuales que han de
cumplimentar los distintos responsables, e informará al Responsable general de mantenimiento
para que las deficiencias detectadas sean registrada en el listado de solicitud de reparaciones del
presente curso.

DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN, MÁQUINA,

UBICACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO O SERVICIO

FRECUENCIA
DEL CONTROL

Instalaciones y mobiliario

Aula del
Grupo

Tutor/a

Anual

Instalaciones y mobiliario

Dependencia
s del Dpto. y
aulas
específicas

Jefe/a de Dpto.

Anual

Miembros de
Equipo
Directivo

Anual

Coordinador/a
de Biblioteca

Anual

Ordenanzas

Anual

Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
despachos
Instalaciones, mobiliario y
equipos informáticos de
Biblioteca

Instalaciones, mobiliario y
máquinas de reprografía
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DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN, MÁQUINA,

FRECUENCIA
UBICACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO O SERVICIO

Líneas ADSL
Línea Centro Digital

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento

Equipos informáticos del aula

Coordinador
TIC

Equipos informáticos

Responsable
específico de
mantenimiento

Equipos de prevención,
protección y evacuación

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
General de
Mantenimiento

Repuestos mínimos

Secretario

Sistema de Gestión Docente
PDA

Alumbrado exterior
Señal acústica cambio de
clase
Centralita telefónica

DEL
CONTROL

Mensual

Trimestral
Mensual

Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento
Responsable
específico de
mantenimiento

Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de
utilización específica para la impartición de las materias propias de sus respectivos
departamentos.

13. Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general
serán responsabilidad del/de la Secretario/a.

I.E.S Los Pedroches

19

Proyecto de Gestión.

DESIGNACIÓN DE LA
INSTALACIÓN,
MÁQUINA, EQUIPO O

FRECUENCIA
UBICACIÓN

RESPONSABLE

Alarma

Centro

Empresa
Contratada

Mensual

Copiadora

Conserjería

Empresa
contratada

Atendiendo a
las
necesidades

Asistencia Técnica
Sistema Gestión PDA u
otros.

Centro

Empresa
contratada

Atendiendo a
las
necesidades

SERVICIO

DEL
CONTROL

14. Mantenimiento de redes informáticas. El centro contará con personal de
mantenimiento de redes y sus funciones serán:
a) Nombrar al Coordinador TIC como administrador de la red,
llevando el control de los usuarios que acceden a los equipos,
dando los correspondientes permisos y contraseñas.
b) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos
causados en los equipos y en la red de administración del
centro.
c) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos,
gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a
Internet.
d) Asegurar la correcta configuración software de todos los
equipos informáticos ubicados en las distintas aulas-taller,
biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
15. Se contratará una persona responsable de mantener la página Web cuya única
función será mantener y gestionar la página Web del centro además de ayudar a la
coordinación TIC
16. A partir de las tareas de mantenimiento se realizará trimestralmente un
informe que se tomará como referencia para lo toma de decisiones relacionadas con la
renovación de las instalaciones o de los equipamientos.
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Artículo 23.
1. En la actualidad la distribución de los espacios del Centro es como sigue:


18 aulas de 16 mesas con equipamiento tipo TIC



8 aulas de 18 mesas con equipamiento tipo TIC



3 aulas de CC FF (una de ellas exterior)



1 aula para alumnos con NEE



1 aula de trabajo



1 aula para dependencias administrativas de la EOI



1 aula de E. Plástica



1 aula de Música



1 laboratorio de Idiomas



1 laboratorio de Física y Química



1 laboratorio de Biología y Geología con almacén



1 taller de Tecnología



1 biblioteca



1 gimnasio con almacén



2 pistas polideportivas



1 campo de fútbol



Secretaría



Despacho de Secretario



Despacho de Dirección



Jefatura de Estudios



Sala de Profesores



Conserjería



Cafetería



10 Departamentos Didácticos



1 Salón de Actos



Jardín



Aparcamiento



Porche cubierto



6 almacenes interiores (uno de ellos compartido con la EOI)



1 almacén exterior



1 servicio de profesores



1 servicio de profesoras



1 servicio para disminuidos físicos
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6 servicios de alumnos (dos por planta)



6 servicios de alumnas (dos por planta)



2 vestuarios en el salón de actos



1 vestidor para el personal de servicio



Dependencia del servidor informático



Sala de calderas



1 cabina telefónica pública

Artículo 24.
1. En cuanto a la utilización extraescolar de las instalaciones del Centro, nos atenemos a
la ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los
Centros Docentes públicos no Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o
privadas.

Artículo 25.
1. Las instalaciones del centro, además de por los miembros de la comunidad educativa,
sólo podrán ser utilizadas por instituciones, entidades o asociaciones legalmente constituidas.
2. Sólo podrán utilizarse para actos que no alteren el normal desarrollo de la actividad
docente ni supongan alteración notable en la estructura de las dependencias a utilizar.
3. La solicitud de uso de las instalaciones debe hacerse con antelación suficiente para la
organización de las mismas y teniendo en cuenta siempre que su utilización queda siempre
supeditada a las necesidades académicas y educativas del centro.
4. El equipo directivo podrá pedir a las instituciones o asociaciones solicitantes un plan de
actividades y la firma de un documento de responsabilidad por su uso.
5. Las entidades o asociaciones que soliciten el uso de instalaciones del centro se hacen
responsables de los desperfectos o daños que pudieran causar durante su uso, pudiéndose
reclamar su reparación.
6. Podrá solicitarse una cantidad en concepto de uso y fianza por el uso de las
instalaciones.

Artículo 26.
1. El uso del salón de actos por entidades, instituciones o asociaciones legalmente
constituidas queda supeditado a lo desarrollado en el artículo 23, pero dadas sus especiales
características es necesario añadir ciertas condiciones:
a) El uso de mobiliario o equipamiento del salón de actos queda supeditado al tipo y
fines de la actividad y debe ser autorizado por el equipo directivo.
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b) El uso de los vestuarios queda sujeto a las necesidades del centro y siempre previa
autorización del equipo directivo.
c) No podrán usarse, en ningún caso, los armarios situados tras el escenario, que son de
uso exclusivo del centro.
d) No podrán eliminarse ni modificarse elementos del salón de actos (altavoces,
emblemas, sillas, iluminación, etc.) sin autorización expresa del equipo directivo.
e) No se puede clavar, grapar, pintar, soldar, etc. elementos de decoración en las
paredes, techo o suelo del escenario y resto de la sala, sin autorización del equipo
directivo
f) Cuando la naturaleza de la actividad exija un consumo de energía eléctrica o de agua
extras, o cuando los responsables de dicha actividad cobren por la asistencia a la
misma, se compensará por el uso del salón de actos la cantidad que fije el consejo
escolar, que deberá ser ingresada en la cuenta del centro con una antelación mínima
de dos días a la celebración de dicha actividad. Los responsables de la actividad
deben presentar el resguardo de ingreso al secretario del centro. Podrán excluirse del
pago, a juicio de la dirección, aquellas actividades que tengan un fin claramente
benéfico.
g) Cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje a juicio del equipo directivo, se
podrá pedir una fianza, que debe ser fijada por el Consejo Escolar.
h) El salón de actos debe entregarse (estado de limpieza, mobiliario, etc.) en las mismas
condiciones en que se entregó para su uso.
i)

El incumplimiento de las normas fijadas podrá dar lugar al cese de la actividad y a la
pérdida de la fianza si la hubiere.

Artículo 27.
1. El servicio de cafetería podrá sacarse a pública subasta a la finalización de cada
contrato. No obstante si ambas partes están de acuerdo, el director, una vez informado el
Consejo Escolar, podrá proponer la firmar de un nuevo contrato por un año más sin necesidad
de salir a nueva subasta.
2. La duración del contrato será por un año: desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del
año siguiente.
3. El contrato de arrendamiento se regirá por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), cuyo texto refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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4. La comisión económica del Consejo Escolar fijará las condiciones a las que deben
ajustarse las licitaciones para adjudicación del servicio de cafetería y evaluará las propuestas
recibidas.
5. El Consejo Escolar, tras la propuesta de de su comisión económica, aprobará, si
procede, la firma del contrato por parte del director.

Artículo 28.
1. Fotocopias, encuadernaciones, plastificados, se cobrará una cantidad fijada por el
consejo escolar para la realización de fotocopias u otras tareas de oficina, para el alumnado o
personas ajenas al centro, siempre que éstas se realicen para alguna gestión relacionada con el
centro.

Artículo 29.
1. De las existencias de mobiliario, material didáctico, informático, etc. debe haber
constancia en el preceptivo inventario general, que debe actualizarse periódicamente. Tendrá
carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
2. El registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como
Anexos VIII y VIII (bis) de la orden de 10 de mayo de 2006 para las altas y bajas,
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de
material inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del
centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del
inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así
como sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas
a las que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado
el material de que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa,
origen de la incorporación al centro del material de que se trate.
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i)

Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.

3. Además del registro de inventario general, los departamentos deben llevar un registro
de inventario de:
a) Libros adquiridos con cargo a sus presupuestos.
b) Material audiovisual e informático en posesión del departamento o que gestione éste.
c) En su caso, instrumentos musicales, material de laboratorio y de taller.

4. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la Orden de 10 de mayo de 2006,
que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia.
5. El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del 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 dicha unidades lo aconsejen.

a) 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.
b) Material fungible.

Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren

cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro.
c) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material inventariable
por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:



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
Los Pedroches 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.



Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
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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.



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.



Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de
inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta
Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro,
cualquiera que sea su procedencia.

6. Procedimientos, responsables y plazos. Es responsabilidad de cada jefe/a de
departamento mantener al día el inventario de su departamento, y tener etiquetados todos los
equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el registro en el inventario de cada
departamento. En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. El/la
Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. En la última sesión del
ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los anexos indicados
más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en
el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa
afirmación. El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas
y bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. Uso de una aplicación informática
común: Se solicitará a Consejería el asesoramiento en el uso de una aplicación informática
homologada para este fin que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, precisa y
eficaz. De esta forma cada responsable pueda dar de alta o baja en el ámbito de sus
competencias. Que haya una única nomenclatura en los registros y por tanto anotaciones en las
etiquetas identificativas de los equipos inventariados. Que haya un único registro de libros en
todo el Centro. Cuando se decida la aplicación a usar, con el visto bueno de la Consejería de
Educación, se establecerá el procedimiento para adaptar el inventario actual a dicho formato.
Esto se deberá hacer con la colaboración de los jefes de departamento y responsables de
biblioteca.
7. El material deteriorado que no sea posible reparar u obsoleto podrá ser dado de baja en
el inventario general previa aprobación por el Consejo Escolar.
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Capítulo II. El material del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.
Artículo 30.
1. El plan de apoyo a las familias andaluzas (Decreto 137/2002, de 30 de abril) incluye
actuaciones entre las que se recoge que el alumnado que curse enseñanzas obligatorias en
centros públicos podrán disponer gratuitamente de los libros de texto elegidos por el centro.
2. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una
vez concluido el curso escolar, en el centro para que puedan ser utilizados por otros alumnos.
3. El centro elegirá, en el caso de que consideren necesario para su alumnado los libros de
texto que estimen más adecuados para cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria.
4. Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período
mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad para
el curso de que se trate o de la .última sustitución realizada en el marco del citado programa.

Artículo 31.
1. La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible con
la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier otra Entidad
Pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o
internacionales, deberá ser comunicada a la Administración educativa, de inmediato y por
escrito.
2. No obstante lo anterior, este Programa de Gratuidad será compatible con las ayudas
convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para adquisición de libros de texto y
material didáctico complementario, y para alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales.

Artículo 32.
1. El alumno tiene la obligación de hacer un uso adecuado de los libros y de reintegrarlos
al centro una vez finalizado el curso escolar o el momento de su baja del centro.
2. El deterioro culpable o malintencionado, así como su pérdida, supone la obligación,
por parte de los representantes legales del alumno, de reponer el material deteriorado o
extraviado.
3. Todos los libros serán registrados e identificados por una etiqueta que se fijará en la
primera hoja y en donde aparecerá el nombre del centro, el del alumno que tenga el libro en
préstamo y el año del préstamo.
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Artículo 33. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Entregar en la librería el cheque-libro una vez recibidos los libros.
2. Someterse a las comprobaciones sobre el estado y mantenimiento de los libros que
pudiera realizar el centro, la Consejería de Educación o entidades de control financiero.
3. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro
donde se ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar determine, una vez
finalizado el curso escolar o en el momento de producirse su baja.
4. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.

Artículo 34. Dotación de libros nuevos.
1. Antes del 15 de julio de cada año los centros grabará en el sistema de gestión «Séneca»
la relación de alumnos inscritos en cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria en los que
corresponda la dotación de libros de texto, así como la de aquellos que no desean ser incluidos
en el programa de gratuidad.
2. Si, transcurrido el período mínimo de cuatro años necesario para realizar la sustitución
de los libros de texto, el centro docente opta por la continuidad de los mismos, podrá renunciar a
la sustitución y proceder a la reposición de acuerdo con lo recogido en el artículo siguiente.

Artículo 35. Cambio y reposición de libros.
1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años
establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con
anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro
alumnado en cursos sucesivos.
2. El Consejo Escolar procederá, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos
los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido con
carácter general.
3. Una vez revisados, se comunicará a los representantes legales del alumnado que haya
realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o
deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún
caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.
Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen
procedido a la reposición del material, el alumno será sancionado de acuerdo con lo establecido
en el Plan de Convivencia.
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de
gestión «Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que
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pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado
inscrito en algún curso.
5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del
total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma individualizada
para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué. .estas no son
imputables al alumnado del centro.
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su revisión. En caso de
disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del material
deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la modificación de los
criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición.

Artículo 36.
1. Si a lo largo del curso escolar se produce la incorporación de alumnado a un centro
docente que suponga la necesidad de adquisición de nuevos libros de texto, se abonará a los
centros las cantidades que correspondan para la compra de los mismos. Los pagos se realizarán,
previa solicitud del centro dirigida al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, al finalizar cada uno de los trimestres del curso escolar. Junto con la solicitud, el
centro acompañará la justificación del gasto y la documentación acreditativa de que el alumno o
alumna ha formalizado la inscripción en el centro.

Artículo 37.
1. Durante el mes de junio el centro expondrá en el tablón de anuncios la relación de
libros para el curso siguiente.
2. Antes del 15 de julio se entregarán los cheques libro a los representantes legales del
alumnado que esté matriculado en el curso correspondiente.
3. Antes del 30 de septiembre se entregarán los cheques libro a los representantes legales
del alumnado que esté matriculado en el curso correspondiente tras la celebración de las pruebas
extraordinarias de septiembre.
4. Antes del 30 de septiembre los centros adquirirán los libros nuevos de reposición.
5. En la primera semana de octubre se emitirán los cheques libro, con autorización del
director, para garantizar la atención a todo el alumnado beneficiario que aún no hay recogido el
cheque libro.
6. En el mes de septiembre se entregarán los libros a usar en el curso correspondiente
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Artículo 38. Gestión económica.
1. El importe de los libros de texto se hará efectivo a los centros en los que está
escolarizado el alumnado.
2. La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas de gastos
de funcionamiento de los centros docentes las cantidades que correspondan, procedentes del
programa de Servicios de Apoyo a la Familia, las cuales se consideran afectadas al
cumplimiento de esta finalidad, no pudiendo destinarse a otro concepto distinto de gasto. El
importe se abonará en dos pagos: el 80% del total durante el mes de agosto de cada año y el
20% restante antes de la finalización del primer trimestre.
3. El centro asume el compromiso de gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo
con su finalidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y los traslados del
alumnado beneficiario a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación a la que
pertenezcan los citados centros.
4. El director entregará a los representantes legales del alumnado beneficiario,
debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros. Estos Cheque-Libros serán canjeados por los
libros de texto en la librería o establecimiento comercial de su elección, firmando el
representante legal del alumno el «recibí.» en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los
mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para
su posterior reintegro.
5. Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las
correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las
mismas, a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis el nombre del
centro docente y el del alumno, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros debidamente
cumplimentados y sellados. Si el número de cheque- libros en un establecimiento fuese superior
a diez, se podrá presentar en el centro una .única factura por el importe total, adjuntando una
relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que corresponde a cada
uno.
6. Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el
precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos.
7. Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán presentados
con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el
plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1
de octubre, un mes a contar desde esta .última fecha.
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8. Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de
matrícula, o por deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general de los
mismos, se procederá de la siguiente forma:
a) El director, una vez autorizada por la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación la reposición de los libros de texto y con anterioridad al
comienzo del curso escolar, procederá a comprar los correspondientes libros de
texto.
b) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las
correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre
paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los
requisitos formales exigibles a las mismas.
c) Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con anterioridad
al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo
máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes
del 1 de octubre, un mes a contar desde esta .última fecha.
9. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en plan de gratuidad de libros de
texto figurará aparte en una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro
de ingresos y un registro de gastos según los modelos autorizados.
10. La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en el plazo
máximo fijado por la Consejería de Educación, mediante la aprobación por el Consejo Escolar
de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto,
según el modelo autorizado.
11. Los remanentes que pudieran producirse como consecuencia de la actividad
desarrollada podrán ser reintegrados o bien incorporados al curso siguiente como remanente y
primera partida económica que se incorporará al Programa de Gratuidad del siguiente curso.
12. Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico
del gasto realizado se custodiarán por los centros, quedando a disposición de la Consejería de
Educación, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

TÍTULO III. LA GESTIÓN DEL PLAN DE APOYO A LAS
FAMILIAS ANDALUZAS: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. Los beneficiarios.
Artículo 39.
1. Son beneficiarios del programa todos los alumnos matriculados en el centro.
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2. La grabación en Séneca de los beneficiarios del plan de apertura la llevará a cabo la
persona encargada de la coordinación del plan

Artículo 40.
1. Los representantes legales del alumnado podrán solicitar las actividades extraescolares
utilizando el impreso según el modelo normalizado. Dicha solicitud, debidamente
cumplimentada, se presentará en el centro docente al realizar la inscripción o matrícula.
2. Las actividades extraescolares serán ofertadas al alumnado del propio centro. La
Dirección General de Planificación y Centros podrá autorizar, con carácter excepcional, la
utilización del servicio de actividades extraescolares al alumnado de otros centros de la zona.
3. El centro podrá atender solicitudes para utilizar el servicio de actividades
extraescolares a lo largo del curso siempre que dispongan de plazas, en las condiciones
establecidas en esta Orden y dentro de las disponibilidades presupuestarias.
4. El centro publicará en su tablón de anuncios la oferta prevista para el curso siguiente
antes del inicio del período de admisión de solicitudes, debiendo indicar la denominación de la
actividad extraescolar, los días de realización y el horario previsto para cada una de ellas.
5. El Consejo Escolar podrá determinar los niveles educativos más idóneos para las
actividades extraescolares ofertadas, pudiendo definir un orden de prioridad en el caso de
limitación del número de alumnos que participen en una actividad.

Artículo 41. Participación en el coste.
1. La contribución de las familias al coste de los servicios de actividades extraescolares se
establecerá como precio público, de conformidad con la Ley 4/1998, de 5 de julio, de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El precio del servicio será fijado por la Consejería de Educación.
3. La prestación de los servicios de actividades extraescolares será gratuita para el
alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad social extrema o
riesgo de exclusión, quedando incluidos en este supuesto los hijos de mujeres atendidas en los
Centros de Acogida para mujeres maltratadas.
4. Para el alumnado no incluido en el apartado 3 anterior, se establecen las siguientes
bonificaciones en el precio de los servicios:
a) Familias cuyos ingresos no superen el 50% de los límites establecidos en el
artículo siguiente: Bonificación del 50%.
b) Familias cuyos ingresos superen el porcentaje anterior dentro de los límites
establecidos en el artículo siguiente: Bonificación del 25%.
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5. En aquellos supuestos no incluidos en los apartados anteriores, los usuarios satisfarán
íntegramente el precio fijado.

Artículo 42.
1. En aquellos supuestos que se requiera una limitación en los ingresos de la unidad
familiar, éstos serán los siguientes, en cómputo anual:


Familias de 1 miembro = 3 Salario mínimo Interprofesional (en adelante SMI.)



Familias de 2 miembros = 4,8 SMI.



Familias de 3 miembros = 6 SMI.

2. A partir del tercer miembro, se añadirá 1 SMI por cada nuevo miembro de la unidad
familiar.

Capítulo II. Gestión económica.
Artículo 43.
1. La gestión económica se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas
relativas a la ampliación de horario de los centros docentes públicos y al desarrollo de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, en la redacción dada en la de 1
de septiembre de 2006.
3. Las cantidades cuya aportación corresponda a las familias serán recaudadas por el
centro docente y, posteriormente, ingresadas en la cuenta corriente del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
4. La contratación de los servicios complementarios de actividades extraescolares
corresponde al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 219/2005, de 11 de
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
5. No obstante lo anterior, el Director General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos podrá delegar dicha competencia en el director de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 15 de la Orden de 27 de mayo de
2005.
6. Se enviará un ejemplar original del contrato a la Coordinación Provincial de Córdoba
de ISE Andalucía para que obre en la misma con anterioridad al inicio de la prestación del
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servicio. Si una vez revisados los contratos, no contasen con los requisitos legales y formales
necesarios se devolverán al centro para su correcta formalización.
7. Este ejemplar del contrato se destinará al control de legalidad y financiero de las
obligaciones que nacen del mismo, de ahí su importancia para el cotejo de las facturas
presentadas por las empresas proveedoras de servicios, como acreditación de la cobertura
contractual necesaria de cara a la tramitación del pago de cualquier factura que se presente para
su pago.
8. El Director no sellará ni conformará ninguna factura, ya que los proveedores enviarán
las mismas directamente a la Coordinación Provincial de ISE Andalucía con los datos del Ente
Público.
9. Se grabará en el programa Séneca la información sobre actividades extraescolares
requerida, actualizándola mensualmente.

TÍTULO IV. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 44.
1. En el presupuesto se asignará una cuantía para gastos de actividades complementarias
y extraescolares. Dicha cuantía será variable en función de la asignación presupuestaria.

Artículo 45.
1. En el caso de salidas al exterior que supongan un desembolso por parte del alumnado
que asistente, el centro sufragará parte de los gastos de desplazamiento en un porcentaje que se
determinará anualmente por parte del Consejo Escolar.
2. El AMPA podrá cubrir también un porcentaje adicional de los gastos de
desplazamiento en la cuantía que determine su directiva; en ese caso el porcentaje a sufragar se
sumará el aportado por el centro.

Artículo 46.
1. Para el viaje de fin de estudios y para los intercambios con otros países el centro
aportará una cantidad fija por alumno participante en la cuantía que determine, anualmente, el
Consejo Escolar. Igualmente, el AMPA podrá aportar una cantidad que se sumará a la
contribución del centro.
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Artículo 47.
1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad lo requiera se podrá sufragar el
desplazamiento en una cuantía superior a la estipulada habitualmente. Igualmente podrá
sufragarse la totalidad o parte de la actividad que no esté contemplada en el apartado de gastos
de desplazamiento. De todo ello será informada la comisión económica del Consejo Escolar.
2. Podrá sufragarse total o parcialmente desplazamientos o actividades de alumnos y
profesorado que interviene en los intercambios con otros países.

Artículo 48.
1. El profesorado acompañante, según la ratio establecida, percibirá las dietas
correspondientes que marca la normativa vigente. Se excluyen de ello aquellos acompañantes
que no participan directamente en la actividad.

TÍTULO V. EL TRANSPORTE ESCOLAR.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 49.
1. El servicio complementario de transporte escolarse desarrollará durante el periodo
lectivo del curso adaptándose al calendario establecido para cada etapa educativa.
2. La llegada y salida del transporte escolar se realizará al inicio y a la finalización del
horario lectivo. Cuando no sea posible el Consejo Escolar deberá tener aprobadas las medidas
adecuadas al efecto, para que el alumnado usuario del transporte no esté desatendido en el
posible tiempo de llegada o salida de los vehículos

Artículo 50.
1. Podrán hacer uso del servicio de transporte escolar los siguientes colectivos:
a) Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, y Programas de Cualificación
Profesional Inicial, matriculado en los centros de destino de cada una de las rutas
establecidas y que carezcan del nivel educativo que les corresponde por su lugar de
residencia.
b) Alumnado de Bachillerato y Formación Profesional Inicial que estén matriculado en
los centros públicos propuestos por la Administración Educativa a tal efecto,
siempre que estén obligados a desplazarse fuera de su localidad de residencia por
inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente.
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2. Teniendo en cuenta lo anterior, no podrá hacer uso de las rutas establecidas ningún
colectivo de alumnos distinto a los anteriormente señalados sin autorización de la Delegación
Provincial de Educación.

Artículo 51. Funciones de la Dirección del centro en relación con la organización
del servicio
1. Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación cualquier
alteración que se produzca en el cumplimiento tanto del calendario, del horario como del
servicio del transporte escolar.

2. Solicitar a la Delegación Provincial, previo acuerdo del Consejo Escolar, cualquier
modificación del horario de entrada o salida, antes de hacerla efectiva.

Artículo 52. Funciones de la Dirección del centro en relación con el itinerario:
1. Proponer la inclusión, supresión o reordenación de las paradas de una ruta a la
Delegación Provincial de Educación para su traslado a los órganos competentes.
2. Facilitar a la empresa adjudicataria y al acompañante en su caso, un teléfono de
contacto con el centro, que les permita comunicar a la Dirección de forma rápida cualquier
incidencia que pudiera producirse durante el trayecto.

Artículo 53. Funciones de la Dirección del centro en relación con el alumnado
usuario:
1. Facilitar a la empresa adjudicataria y al acompañante en su caso, un listado de
alumnado usuario por paradas, que deberá actualizarse en caso de producirse altas o bajas.
Dicho listado deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del alumno o alumna,
curso en que está escolarizado, edad, domicilio, teléfono de contacto con el padre, la madre o
tutores legales y nombre y apellidos de estos.
2. Igualmente, el centro deberá arbitrar un procedimiento para informar, de manera ágil a
la empresa adjudicataria o al acompañante en su caso, de cualquier variación que haya podido
producirse a lo largo de la jornada escolar en el listado de alumnado usuario del transporte o en
el horario.
3. Para incorporar alumnado nuevo a las rutas, deberá presentar la correspondiente
solicitud a la Delegación Provincial de Educación, acompañada de la información que estime
oportuna para justificarla. Una vez aprobada si procede, será la Delegación de Educación quien
la comunique a la Gerencia Provincial de ISE Andalucía para su traslado a la empresa
adjudicataria, a la vez que enviará copia al centro para su conocimiento.
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TÍTULO VI. SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO.
Capítulo I. La gestión.
Artículo 54. Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.
1. En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se
prevé su inasistencia al menos por cinco días.
2. Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para
sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como
jornadas de las que dispone el centro para sustituciones.

3. Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes:


Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el
alumnado será atendido en el aula por el profesorado de guardia



La ausencia del profesorado se cubrirá a partir de la segunda semana cuando se
prevea que la baja va a continuar. Estas bajas mayores de 5 días se solicitarán
siempre que se cuente con jornadas suficiente para ello, si no es así, con
antelación la dirección del centro solicitará una ampliación del número de
jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio de Personal,
justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de jornadas.



El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca
para que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la
solicitud de la sustitución.



En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones
de asignaturas troncales y del profesorado que imparta clase en los PCPI tanto
de 1º, como 2ª, y a los impartan más horas en los cursos terminales de
enseñanzas Postobligatorias. Esto último sin obviar la obligación de la
Dirección a reclamar con la mayor prontitud las sustituciones.



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 al Claustro de Profesores
y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del
procedimiento de sustitución.
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Artículo 55. Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración.
1. El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y
los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en
esa hora siguiendo el orden expuesto en el listado de profesorado de guardia que variará de
forma mensual. Siempre que sea posible uno de los profesores de guardia realizará su tarea en el
aula de convivencia y otro en la biblioteca. Además se procederá a revisar todas las
instalaciones por si algún profesor /a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de
Estudios.
2. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en la Sala
de Profesores.
3. En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean
realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los
departamentos podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser
trabajadas en estas horas, primándose las de lectura.
4. El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa
hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo
docente para un grupo.
5. En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos
en el aula de Usos Múltiples. Además se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga
horario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo
momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra,
exceptuando las tareas lectivas.
6. En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo
directivo.

TÍTULO VII. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
(DIETAS).
Artículo 56.
1. Los directores de los centros docentes podrán autorizar gastos de desplazamiento de los
profesores tutores de alumnos que desarrollen prácticas formativas en empresas cuando éstas se
encuentren en una localidad distinta a la del centro docente.
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2. Los directores/as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado
derivado de la realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro.
3. Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
4. Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto correspondiente.

TÍTULO VIII. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL
INSTITUTO.
Artículo 57. Exposición de publicidad.
1. 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).

Artículo 58. Uso del servicio de copistería.
1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8:00 a
14:30, salvo en el recreo.
2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 y una vez
que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 10:30 a 10:45 horas y de 12:45 a
13:00 horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas.
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) y siempre cumpliendo la normativa vigente.
5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica,
será el siguiente:
ALUMNOS/AS

PROFESORES/AS

Tamaño A4

0,05

0,04

Tamaño A3

0,07

0,06

6. Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada a cada departamento 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
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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.
7. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos.
8. Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación

I.E.S Los Pedroches

40

