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CAPÍTULO I
“Adecuación de los objetivos de etapa al
contexto socioeconómico y cultural del
centro y a las características del alumnado”

1. Análisis de contexto del Centro.
2. Adecuación de los Objetivos de la ESO.
3. Adecuación de los Objetivos del Bachillerato.
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1. Análisis de contexto del Centro.
1.1 El entorno
El IES Emilio Alarcos está situado en el barrio del Natahoyo, en la
zona oeste de

Gijón, donde existen grandes contrastes entre modernas

urbanizaciones y antiguas zonas residenciales obreras. En las proximidades hay
varios grupos de viviendas sociales.
El Instituto se inaugura en su emplazamiento actual en 1989, como
Instituto de Bachillerato Número 7. En 1998 pasa a denominarse IES Emilio
Alarcos y su ampliación data del año 2001.
En la actualidad se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclo
Formativo de Grado Superior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia.

1.2

Tipo de población que atiende.

a) Las familias.
Según los informes de centro de las evaluaciones de diagnóstico se ha
producido una mejora en el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) de alumnado
y familias, pasando de medio a alto en la última evaluación realizada en 2014.
Los índices de implicación familiar, valoración que las familias hacen
del aprendizaje y expectativas familiares están dentro del promedio de Asturias.
b) El alumnado:
Durante los últimos cursos ha aumentado, sobre todo en Bachillerato.
En la actualidad entre ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo, hay más de 700
alumnos y alumnas matriculados.
El alumnado procede en su mayoría de los tres Colegios de Primaria
adscritos: Atalía, Lloreu y Santa Olaya, aunque ha aumentado en los últimos
cursos el que viene de otros colegios.
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Hay

un

4,5

%

de

alumnos

y

alumnas

de

etnia

gitana,

fundamentalmente en los primeros cursos de la ESO. Aproximadamente el 6% del
alumnado ha nacido en el extranjero, siendo dos tercios de este alumnado de
países de habla hispana.
Casi el 39% del alumnado de ESO cursa el currículo integrado españolinglés, dentro del convenio MECD-British Council.
Un 4 % del alumnado presenta NEE, otro 4% Altas Capacidades y el
12% del alumnado que cursa la ESO tiene Necesidad Específica de Apoyo
Educativo.
En el Ciclo Formativo hay un grupo en cada uno de los cursos, el
primero se suele completar, si bien una parte considerable abandona y no alcanza
el curso segundo.

1.3 Resultados escolares.
Informes de evaluaciones de diagnóstico (años 2013 y 2014). Todas
las competencias evaluadas están dentro del intervalo promedio calculado para
los centros del mismo ISEC (lingüística en castellano y tratamiento de la
información y competencia digital en la parte inferior, mientras que lingüística en
inglés, matemática y conocimiento e interacción con el mundo físico están en la
parte superior).
Informe PISA (2012). En porcentaje de alumnado que repite curso y en
asistencia a clase, el centro obtiene índices más favorables que el promedio de
Asturias.

En

competencia

matemática,

lectura

y

ciencias,

se

obtienen

puntuaciones superiores a la media asturiana.
Datos de promoción/titulación

(2015/16) comparados con los de

Asturias:
En ESO: En promoción en 1º y 2º de ESO se obtienen resultados
inferiores en torno a un 4 por ciento (en años anteriores no hay diferencias
significativas). En tercero son 3 puntos superiores a los de Asturias. Titula en
nuestro centro el 92,8% (5 puntos más que el promedio calculado para Asturias).
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En Bachillerato: tanto en promoción como en titulación se supera el
85%, resultados ambos superiores al promedio de Asturias.
En el Ciclo Formativo, los datos de promoción a segundo curso son
inferiores al promedio asturiano en 6 puntos, sin embargo en titulación son 13
puntos superiores.
Resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Universidad. Los de
los dos últimos cursos son similares al promedio asturiano. Más del 90% del
alumnado ha superado esta prueba.

1.4

Recursos materiales y humanos del centro

a)

Recursos materiales. Tras años de adecuado mantenimiento y renovación,

el estado de instalaciones y equipamientos es bueno en general.
El espacio disponible es ajustado al número de grupos, optatividad y
medidas de atención a la diversidad existentes. Escasea el espacio para otros
usos (salas de visita, despachos...). El gimnasio, aunque en buen estado de
conservación, resulta insuficiente para impartir la carga horaria de Educación
Física.
La dotación de recursos TIC es buena, pero hay que tener en cuenta
que los equipos quedan obsoletos en un corto plazo.
b)

Recursos humanos.
Profesorado. Pese al aumento del alumnado experimentado en los

últimos cursos (de 500 a 700), ha habido una reducción de 4 profesores, si bien
el horario lectivo semanal ha pasado de 18 a 20 períodos.
Este curso, el Claustro está formado por 73 personas, (hay 8 medios
horarios). La plantilla definitiva se compone de 57 profesoras y profesores, de los
cuales el 68% son mujeres. La edad media es ligeramente superior a los 50 años.
En los últimos cursos ha habido una renovación considerable de la plantilla.
Un número importante de profesores y profesoras participa en
proyectos de centro y grupos de trabajo.
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Personal no docente
En pocos años ha habido una reducción en el personal de limpieza (de
6 a 4), y ordenanzas (de 4 a 3). Continúa habiendo 3 plazas de personal
administrativo al igual que siempre. Las tareas que este personal realiza se
ajustan a las necesidades del centro.
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2. Adecuación de los objetivos de la
ESO
Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

se

enuncian en el artículo 4 del Decreto 43/2015 de 10 de junio, según lo
establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, 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 y ellas. 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 las demás personas, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
1

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 su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, 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 otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras
personas, 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.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la
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diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
La Comunidad Educativa del IES Emilio Alarcos asume, como es
preceptivo, todos y cada uno de los anteriores objetivos; pero considera
prioritarios, teniendo en cuenta el contexto de centro, los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a las demás personas, 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 y ellas. 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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en inglés y, en su caso, francés de manera
apropiada.
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3. Adecuación de los objetivos del
Bachillerato.
Los objetivos del bachillerato se enuncian en el artículo 4 del
Decreto 42/2015, de 10 de junio, conforme a lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. El Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española

así

como

por

los

derechos

humanos,

que

fomente

la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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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, autoconfianza 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.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico,
lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar de forma
cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
La Comunidad Educativa del IES Emilio Alarcos asume, como
es preceptivo, todos y cada uno de los mencionados objetivos; pero considera
prioritarios y concreta , teniendo en cuenta el contexto de centro, los
siguientes:
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana
y, en su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en inglés, y en su caso, en francés.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

2

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO

CAPÍTULO II
“Criterios generales para la concreción del
horario y para el desarrollo del currículo”

1. HORARIO DEL CENTRO.
2. CONCRECIÓN DEL HORARIO PARA LA ESO,
3. CONCRECIÓN

DEL

BACHILLERATO,

HORARIO

PARA

EL
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1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.
Mañanas:
El horario del centro, dividido en siete períodos lectivos, será de 8.30
a 15.30 horas de lunes a jueves. Los viernes habrá seis períodos lectivos que se
desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30 horas.
El séptimo período lectivo se dedicará fundamentalmente a clases de:
-

Materias que se imparten en grupos bilingües en ESO

-

Materias incluidas en el Programa de Ampliación Curricular en ESO.

-

Refuerzo para alumnado que promocione con materias pendientes.

-

Tutoría u otra materia, en los dos cursos de Bachillerato, ya que el horario

semanal tiene 31 períodos lectivos.
Tardes:
El centro permanecerá abierto las tardes de los martes, miércoles y
jueves desde las 17:00 horas hasta las 20.00 horas y cuando las actividades del
centro lo requieran.
La Biblioteca permanecerá abierta para uso del alumnado en horario
de 17 a 19 horas atendida por un profesor o profesora.
También se desarrollarán, en su caso, actividades extraescolares,
clases de refuerzo para el alumnado que haya promocionado con materias
pendientes, programa de acompañamiento académico, y cualquier otra
actividad, siempre de acuerdo con lo contemplado en la Programación General
Anual.
2. CONCRECIÓN DEL HORARIO PARA LA ESO
El calendario y horario escolar se establecen en el artículo 15 del Decreto
43/2015, que establece 175 días lectivos para los centros sostenidos con fondos
públicos.
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La duración de las sesiones lectivas, entre 55 y 60 minutos (a determinar
por el centro) y el horario de las materias de los diferentes bloques se establece en el
anexo IV del citado Decreto.
La organización general de la etapa se establece en los artículos 5, 6 y 7 y
las decisiones que le corresponde adoptar al centro hacen referencia a:
- En las materias del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica, los centros pondrán proponer una materia distinta de las establecidas en
el decreto, previa autorización de la Consejería para cada uno de los cursos del
primer ciclo y para 4º de ESO (Art.6.3 y Art.7.5).
Cada curso académico se debatirá en la CCP la propuesta de materias de centro
que se ofertarán el curso siguiente en cada uno de los niveles.
Posteriormente se llevarán al claustro de profesorado para su aprobación.
Finalmente, según las instrucciones y en el plazo establecido, se solicitará a la
Consejería la autorización para ofertar dichas materias.
- El procedimiento para acreditar conocimientos cuando no se hayan
cursado unas determinadas materias con anterioridad (Art.7.5): “El alumnado que elija
cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana y Literatura cuando no las
hubiera cursado anteriormente dentro de la etapa, deberá acreditar que posee los
conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento dichas materias en
el curso al que se incorpora, de acuerdo con el procedimiento que el centro haya
definido en su proyecto educativo”.
Durante los primeros días del curso académico, el alumno o alumna deberá realizar y
superar una prueba diseñada por el Departamento correspondiente, (o en su caso
por el profesor o profesora de la materia que desea cursar) que acredite que posee
los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Francés o de Lengua Asturiana y Literatura”. Caso de que no supere
dicha prueba el alumno o alumna se incorporará a la materia optativa que le
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corresponda en función del orden de prioridad establecido en el impreso de
matrícula.
- En la elaboración de itinerarios (Art.7.7) “Los centros docentes podrán elaborar
itinerarios para orientar al alumnado en la elección de materias troncales de opción y
de materias específicas”.
Los itinerarios elaborados para el 4º curso de la ESO figuran en el apartado 2 del
capítulo XII del PEC.
3. CONCRECIÓN DEL HORARIO PARA EL BACHILLERATO
El calendario y horario escolar se recogen en el artículo 16 del Decreto
42/2015, que establece 175 días lectivos para los centros sostenidos con fondos
públicos, 31 sesiones lectivas semanales, incluido el horario destinado a la tutoría. El
horario de las materias de los diferentes bloques se establece en el anexo IV del
citado Decreto.
La duración de las sesiones lectivas, entre 55 y 60 minutos, será
determinada por el centro
. La organización general de la etapa se establece en el artículo 6 y la de
cada uno de los cursos en los artículos 7 y 8. Las decisiones que le corresponde al
centro adoptar hacen referencia a:
- En las materias de libre configuración autonómica, los centros pondrán
ofertar una materia propia, previa autorización de la Consejería para cada uno de los
cursos y modalidades.
Cada curso académico se debatirá en la CCP la propuesta de materias de centro
que se ofertarán el curso siguiente en cada uno de los dos cursos de la etapa.
Posteriormente se llevará dicha propuesta al claustro de profesorado para su
aprobación.
Finalmente, según las instrucciones y en el plazo establecido, se solicitará a la
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Consejería la autorización para ofertar estas materias.
- El procedimiento para acreditar conocimientos cuando el alumnado elija
cursar unas determinadas materias y no las haya cursado con anterioridad dentro de
la etapa (Art.8.5) “ El Alumnado que elija cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua
Asturiana y Literatura cuando no las hubiera cursado anteriormente dentro de la
etapa, deberá acreditar que posee los conocimientos necesarios para poder seguir
con aprovechamiento dichas materias en el curso al que se incorpora, de acuerdo con
el procedimiento que el centro haya definido en su proyecto educativo”.
Durante los primeros días del curso académico, el alumno o alumna deberá realizar y
superar una prueba diseñada por el Departamento correspondiente, (o en su caso
por el profesor o profesora de la materia que desea cursar) que acredite que posee
los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Francés o de Lengua Asturiana y Literatura”. Caso de que no supere
dicha prueba el alumno o alumna se incorporará a la materia optativa que le
corresponda en función del orden de prioridad establecido en el impreso de
matrícula.
Este mismo procedimiento será de aplicación en el caso de otras materias que el
alumno o alumna no haya cursado el curso anterior, siempre de acuerdo a la
normativa vigente.
La organización general de la etapa se recoge en el artículo 6 del decreto
42/ 2015. A la hora de organizar las modalidades, tendremos en cuenta lo que indica
el apartado 4 de los artículos 7 y 8 para cada uno de los cursos de bachillerato:
- Para primer curso de bachillerato: “Los alumnos y alumnas deberán
cursar, dentro de su modalidad, todas las materias generales troncales, dos materias
troncales de opción, la materia específica obligatoria y un mínimo de dos y un máximo
de tres entre las materias pertenecientes al bloque de asignaturas específicas. El
alumnado podrá cursar una materia de libre configuración autonómica siempre que el
4
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número total de sesiones lectivas de materias específicas y de libre configuración no
sea superior al fijado para dichas materias en el anexo IV”.
- Para segundo curso de bachillerato: “Los alumnos y alumnas deberán
cursar, dentro de su modalidad, todas las materias generales troncales, dos materias
troncales de opción, y, entre las materias del bloque de asignaturas específicas,
Historia de la Filosofía, y un mínimo de una y un máximo de dos entre las materias
pertenecientes al bloque de asignaturas específicas. El alumnado podrá cursar una
materia de libre configuración autonómica siempre que el número total de sesiones
lectivas de materias específicas y de libre configuración no sea superior al fijado para
dichas materias en el anexo IV”
La organización de los itinerarios y oferta de materias en cada uno de los dos cursos
de Bachillerato aparece recogida en los apartados 3 y 4 del capítulo XII del PEC.
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CAPÍTULO III
“Decisiones sobre métodos pedagógicos y
didácticos y su contribución a la
consecución de las competencias del
currículo”

1. Decisiones de carácter general sobre
metodología para la ESO.
2. Decisiones de carácter general sobre
metodología para el Bachillerato.
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1. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL
SOBRE METODOLOGÍA PARA LA ESO
1.1 Principios pedagógicos
El Decreto 43/2015 que regula la ordenación y establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria contempla en su artículo 3 los
siguientes principios pedagógicos:
- Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de
todo el alumnado a la educación común. Asimismo arbitrarán métodos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan su capacidad
de aprender y promuevan el trabajo en equipo.
- La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente
activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula.
- Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de
todos los miembros del equipo docente.
- Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las
competencias del currículo de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
ECD/65/2015, donde se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
garantizando su progresión y coherencia a lo largo de la etapa.
- Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas.
Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo
a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora
semanal en cada grupo, que se articulará a través del PLEI de centro.
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1. 2 Competencias del Currículo
Vienen recogidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, los centros docentes deberán diseñar actividades de
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Además se
potenciará el desarrollo de las competencias a) y b).

1.3 Metodología didáctica
En el artículo 13 del mencionado decreto se establece que:
- Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes
y la participación activa del alumnado en la construcción de los mismos.
- Para cada una las materias se establecen en los anexos I, II y III
recomendaciones de metodología didáctica, conforme a la normativa estatal
vigente.
- Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, diseñarán
y aplicarán sus propios métodos didácticos y pedagógicos.

1.4 Aprendizaje de lenguas extranjeras
En el artículo 14 del Decreto 43/2015 se establece que:
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-

La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de

aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la
expresión oral. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el
alumnado con discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades
en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
- La Consejería de Educación podrá establecer que una parte de las materias
del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga
modificación de los aspectos del currículo regulados en el presente decreto. En
este caso, procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la
terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas.

1.5 Decisiones metodológicas del centro.
Se formulan como aspectos concretos que son asumidos por el
conjunto del profesorado del IES Emilio Alarcos:
a) En cada una de las materias.
La contribución de la materia al logro de las competencias claves
establecidas para la etapa se recoge en el apartado 2 de cada una de las
programaciones docentes.

Para establecer esta contribución

se puede

consultar la Orden ECD/65/2015, aunque una breve descripción aparece en el
currículo de cada materia en el apartado Metodología Didáctica que viene en
los anexos del Decreto 43/2015.
Por otra parte, en el apartado 5 de la programación docente, se
especifica la metodología, recursos didácticos y

materiales curriculares a

utilizar que han sido consensuados en el correspondiente departamento
didáctico.
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b) En cuanto a los agrupamientos del alumnado, se formarán grupos
heterogéneos distribuyendo los alumnos y alumnas que presentan dificultades
de aprendizaje y otras características personales, culturales y sociales.
c) En lo referente a la distribución de espacios.
- Las actividades docentes se organizan siguiendo el modelo de
aula- grupo y no de aula-materia (excepto cuando las características de las
materias exijan el uso de equipos o instalaciones especializados como puede
ser la Música, la Tecnología, la Educación Física o EPVA). Con ello se
pretende que el alumnado tenga un espacio de referencia propio y minimizar
pérdidas de tiempo por desplazamientos.
- La distribución de aulas de informática, y aulas con recursos TIC
se hará a comienzos de curso en los horarios del profesorado y del alumnado.
A lo largo del curso, se podrán utilizar estas aulas conforme al procedimiento
establecido.
d) En cuanto a la docencia en el aula.
- La metodología utilizada perseguirá que la adquisición de las
competencias clave se produzca en el aula, como garantía de equidad.
Evitando

que se cree una dinámica excluyente para aquellos alumnos

y

alumnas que no tienen hábitos de estudio en casa o bien carecen del apoyo
que otras metodologías requieren.
- Se favorecerá que los alumnos las alumnas lean en clase en
todas las materias, también en voz alta.
- La

metodología

utilizada

será

participativa,

motivadora

y

orientadora para el alumnado, de manera que se den alternativas y soluciones
para que puedan corregir sus errores.
- Se utilizará el lenguaje adecuado a la edad y circunstancias de los
alumnos y alumnas.

e) En cuanto a las actividades del Plan de Lectura, que figura en el capítulo
VIII del PEC, se desarrollarán en el aula:
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- Durante las ausencias imprevistas del profesorado, los alumnos y
alumnas podrán practicar la lectura utilizando los materiales que se elaboren a
tal fin, u otros que pueda aportar el profesor o profesora.
- Los alumnos y alumnas

dedicarán una hora semanal a

actividades de lectoescritura e investigación elaboradas desde el PLEI,
conforme al calendario establecido a comienzos de curso y que figura en la
PGA .
f)

En lo relativo a las tareas que los alumnos y alumnas deben realizar en

casa:
ORIENTACIÓN DE CENTRO PARA DEBERES ESCOLARES EN ESO
La circular de inicio del curso 2017/18 establece que los centros docentes tendrán
autonomía para acordar una orientación común sobre los deberes escolares o tareas escolares en
el hogar (TEH). En todo caso, está orientación común deberá figurar en la concreción de las
etapas educativas de la educación obligatoria y ser objeto de coordinación por los equipos
docentes.
Estas tareas tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del
alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e
implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Los estudios de la Consejería de Educación y Cultura señalan algunas características
deseables para las citadas tareas escolares y que los centros deberían tener en cuenta al
establecer su orientación al respecto:
- Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin que sea
precisa la ayuda de sus padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar su supervisión y
control.
- Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus
condiciones personales y sociales.
- En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor componente de
refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la escolarización, deberían tener un carácter
más investigador y motivador.
- Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo suficiente para
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su revisión y corrección en las clases, ya sea de forma individual o colectiva.
- La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las tareas que se
encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando en todo caso la acumulación de
tareas. El volumen o tamaño de la asignación total debe estar ajustado a la edad y
circunstancias educativas del alumnado.
- En todo caso debe recordarse que un volumen excesivo de deberes puede tener como
consecuencia un aumento de la inequidad educativa.

A) ¿Qué son los “deberes escolares” o las Tareas Escolares para el Hogar (TEH)?
Son las tareas y trabajos obligatorios asignados por el profesorado para ser realizados
por el alumnado fuera del aula, generalmente en el entorno doméstico.
Una parte esencial la constituye el estudio diario de los contenidos de clase, pero nosotros
nos referiremos en lo sucesivo al resto de tareas que no son el estudio diario.
B) ¿Qué regulación normativa tienen las TEH?
No existe ninguna directiva europea que haya intentado armonizar esta materia. En
nuestro país, a diferencia de otros de nuestro entorno, las TEH no han sido reguladas por las
diferentes leyes educativas; si bien, las administraciones educativas están comenzando a hacerlo.
C) Investigaciones educativas y deberes escolares.
Aunque se han realizado innumerables estudios e investigaciones; con carácter general,
no existen evidencias científicas que demuestren que la realización de TEH mejoren los
resultados del alumnado, pero tampoco al contrario.
En nuestro contexto educativo, podemos referirnos al informe de evaluación realizado por
la Consejería de Educación y Cultura en 2016 “La relación entre el tiempo de deberes y los
resultados académicos”. En lo que atañe a la ESO, se concluye:
- El tiempo dedicado a las TEH del alumnado de 2º de ESO está en consonancia con
las recomendaciones y regulaciones existentes.
- La relación entre tiempo empleado en TEH y el rendimiento escolar obtenido es
óptimo a los 70 minutos al día para 2º de ESO.
- En 2º de ESO, la realización de deberes escolares influye positivamente y de forma
considerable en los resultados obtenidos por el alumnado.
D) La situación en nuestro centro.
Las familias del alumnado de 1º y 2º de ESO han cumplimentado un cuestionario
sobre las TEH (ha sido rellenado por 154 familias, el 53% del total).
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Los resultados obtenidos son:

Las tareas, generalmente, pueden ser realizadas de manera
autónoma por el alumno o alumna sin necesidad de la
ayuda continuada de padres, madres o terceras personas
Las tareas
realizadas por el alumno o alumna,
generalmente, son revisadas por el profesor o profesora, o
bien son corregidas en clase
Los deberes son necesarios para el progreso y refuerzo del
aprendizaje del alumnado

1

1 ( en total desacuerdo) hasta
5 (totalmente de acuerdo)

2

3

4

5

↑(3,9)
(4,4)↑

↑(3,9)

El tiempo de dedicación, teniendo en
cuenta el conjunto de todas las
materias resulta...

6%
78%
16%

En resumen, se puede considerar que las TEH responden en general a las
expectativas familiares.
E) Orientaciones para el profesorado.
- Promover el estudio diario.
El alumno o alumna debe repasar en casa lo visto durante el día. El estudio diario se
considera esencial para la mejora de los resultados. Sería adecuado, que percibiera que el
profesor o profesora da importancia a ese estudio, iniciando por ejemplo la clase con un breve
repaso con preguntas.
- En cuanto a las pruebas de evaluación.
Para una óptima distribución de los exámenes, en cada grupo se elaborará un
calendario mensual consensuado. Se colgará en el tablón de anuncios del aula y será
supervisado por el tutor o tutora.
- En cuanto a los deberes propiamente dichos.
El profesorado valorará, a la hora de marcar estas tareas, que el tiempo necesario
para realizarlas vaya en relación con los aprendizajes que el alumno o alumna realice.
Se procurará que aquellas tareas, como trabajos de investigación, u otras que exijan
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una especial dedicación de tiempo, no se encarguen al alumnado al final del trimestre que es
cuando deben realizar un mayor esfuerzo de estudio.
Al final del trimestre, se deberían de restringir al mínimo los deberes para que el
alumnado pueda preparar las pruebas de evaluación lo mejor posible.

F) Seguimiento de las TEH.
De los resultados de la encuesta a familias se deduce que, en general, en nuestro
centro no existe un desajuste entre los deberes que se ponen y las expectativas de alumnado y
familias.
Para detectar y corregir las posibles desviaciones, al menos al final de cada trimestre,
el alumnado de cada grupo y sus representantes (quienes llevarán una agenda de las tareas)
junto con el tutor o tutora realizarán la valoración de las TEH. Quedará constancia en el apartado
correspondiente del informe de tutoría que se entrega a la Jefatura de Estudios. Será el tutor o
tutora, el encargado de transmitir la información al resto de profesorado en la junta de evaluación
o bien a nivel particular. En caso necesario, será la Jefatura de Estudios quien lo transmita a los
interesados para racionalizar el trabajo que alumnos y alumnas deben realizar fuera del horario
lectivo.

g) En cuanto al trabajo en equipo del profesorado:
- Todos los profesores y profesoras que imparten clase al mismo
alumno/a, o grupo de alumnos/as, deben tener en cuenta y aplicar, en lo que
corresponda, las medidas propuestas desde el departamento de orientación,
las reuniones de equipo docente o juntas de evaluación.
- El tutor o tutora supervisará el calendario de pruebas objetivas a
lo largo del curso a fin de que la distribución de las mismas sea la más
adecuada.
- Los profesores y las profesoras de materias distintas que traten
contenidos

relacionados

acordarán

aquellas

medidas

que

faciliten

el

aprendizaje del alumnado.
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h) En lo relativo a la comunicación con las familias.
La comunicación fluida y regular con las familias es un elemento esencial para
favorecer el aprendizaje del alumnado. Los canales de comunicación familiaprofesorado son los siguientes:
- En el día a día resulta muy eficaz el uso de la agenda escolar, de
la que dispone todo el alumnado de la ESO. El profesor o profesora anotará en
la misma la información que considere necesario hacer llegar a las familias y
éstas deberán revisarla periódicamente. También las familias pueden transmitir
mediante la agenda información al profesorado.
- Todo el profesorado del centro tiene una hora semanal

(los

tutores y tutoras dos) para atender a las familias del alumnado ya sea
presencialmente o por teléfono. También se podrá establecer comunicación por
correo electrónico.
- Cuando se trate de realizar una valoración general del proceso de
aprendizaje del alumno o alumna, se deberá concertar una cita con el tutor/a
con la suficiente antelación de cara a que pueda recopilar la máxima
información del resto del equipo docente.
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2. DECISIONES GENERALES SOBRE
METODOLOGÍA PARA EL BACHILLERATO
2.1 Principios pedagógicos del Bachillerato.
Vienen recogidos en el artículo 3 del Decreto 42/2015:
-

Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las
competencias del currículo de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
ECD/65/2015, en la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación del Bachillerato, garantizando su
progresión y coherencia a lo largo de la etapa.

-

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los
métodos de investigación apropiados.

-

La práctica docente fomentará el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.

2.2 Competencias del currículo
Figuran en el artículo 10 del Decreto 42/2015:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva
en el currículo, los centros docentes deberán diseñar actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo.
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Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

2.3 Metodología didáctica.
Viene recogida en el artículo 14 del Decreto 42/015:
- Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y
la participación activa del alumnado en la construcción de los mismos.
- Para cada una las materias se establecen en los anexos I, II y III
recomendaciones de metodología didáctica, conforme a la normativa de carácter
estatal.
- Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, diseñarán
y aplicarán sus propios métodos didácticos y pedagógicos teniendo en cuenta lo
dispuesto en los apartados anteriores.

2. 4 Aprendizaje de lenguas extranjeras.
-

La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de

aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral.
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad,
en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral.
- La Consejería competente podrá establecer que una parte de las materias del
currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los
aspectos del currículo regulados en el presente decreto. En este caso, procurará que
a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las asignaturas
en ambas lenguas.

2.5 Decisiones metodológicas de centro para la etapa.
Se han adoptado en coherencia con las establecidas para la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria. Se formulan como aspectos concretos que son
asumidos por el conjunto del profesorado del IES Emilio Alarcos:
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a) En cada una de las materias.
La contribución de la materia al logro de las competencias establecidas
para la etapa se recoge en el apartado 2 de cada una de las programaciones
docentes.
La metodología,

recursos

didácticos

y

materiales

curriculares

se

establecen en cada programación docente en el apartado 5, conforme a las
relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación que figuran en la
Orden ECD/65/2015.
Teniendo en cuenta la metodología a desarrollar, se decidirán los
materiales curriculares que se vayan a utilizar incluidos, en su caso, los libros de
texto. Si no se fija libro de texto, se deberán elaborar consensuadamente los
materiales curriculares a utilizar y se incluirán en las programaciones de aula.
b) En cuanto a la distribución de espacios.
- Las actividades docentes se organizan siguiendo el modelo de aulagrupo y no de aula-materia, excepto cuando las características de las materias exijan
el uso de equipos o instalaciones especializados.
- La distribución de aulas de informática, y otras con recursos TIC se
hace a comienzos de curso en los horarios del profesorado y grupos, y a lo largo del
curso, se distribuyen a petición del profesorado conforme al procedimiento
establecido por la Jefatura de Estudios.
c)

En cuanto a la docencia en el aula.
- Los métodos de trabajo deben favorecer que, en las diferentes materias,

los alumnos lean en clase y realicen exposiciones en las que deban expresarse en
público.
- La metodología utilizada debe ser motivadora y también orientadora
para el alumnado.
- El lenguaje durante las clases debe ser adecuado a la edad y a las
características de esta etapa educativa postobligatoria.
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d)

En cuanto al fomento del uso de herramientas tecnológicas.
- Teniendo en cuenta los recursos humanos del centro, se dará prioridad

a que todos los alumnos y alumnas que lo desean puedan cursar la materia TIC en
ambos cursos de la etapa.
- Se procurará que en las aulas donde se imparta materias de esta etapa
haya recursos TIC suficientes para el alumnado.
e) En lo relativo a las tareas que los alumnos y alumnas deben realizar en casa:
Aún teniendo en cuenta las diferencias entre el Bachillerato y la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, procede tener en cuenta las que se han
formulado para la ESO.
f) En cuanto al trabajo en equipo del profesorado:
- Todos los profesores y profesoras deben tener en cuenta y aplicar, en lo
que corresponda, las medidas propuestas por el departamento de orientación y los
equipos docentes.
- El tutor o tutora supervisará el calendario de exámenes a lo largo del
curso.
- Los profesores y las profesoras de distintas materias que traten
contenidos relacionados unificarán, en la medida de lo posible, aspectos tales como
nomenclatura, terminología o estrategias y métodos de resolución de problemas.
g) En lo relativo a la comunicación con las familias.
Si bien se pretende que el alumno o alumna, en esta etapa postobligatoria
actúe de manera más autónoma, se podrán seguir las pautas establecidas para la
ESO en sentido general.
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CAPÍTULO IV
“Criterios generales sobre la elección de
los materiales curriculares”

1. Criterios generales para ESO y Bachillerato.
2. Procedimiento de selección de Libros de
Texto.
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1.

Criterios generales para ESO y Bachillerato.
Los artículos 36 del Decreto 43/2015 (caso de la ESO) y 35 del Decreto

42/2015 (caso del Bachillerato), contemplan lo siguiente en cuanto a los materiales
curriculares:
- En el ejercicio de la autonomía pedagógica, los centros docentes
acordarán los materiales curriculares que se utilizarán en los diferentes cursos.
- La edición y adopción de los materiales curriculares, incluidos, en su
caso, los libros de texto, no requerirán la previa autorización de la Consejería. En
todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los
alumnos y alumnas y al currículo establecido. Asimismo, deberán reflejar y fomentar
el respeto a los principios constitucionales y resto de normativa educativa, así como
a legislación relativa a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y erradicación de
la violencia de género.
- Los libros de texto adoptados para un determinado curso no podrán
sustituirse por otros durante un período mínimo de cinco años. Excepcionalmente y
por razones debidamente justificadas, los libros de texto podrán sustituirse antes de
los cinco años. Para ello, la dirección del centro informará al Consejo Escolar y
remitirá la propuesta realizada y el correspondiente informe a la Consejería.
- La supervisión de los materiales curriculares, incluidos los libros de
texto, constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Consejería
competente en materia educativa, velando por el respeto a los principios y valores
contenidos en la Constitución Española y resto de normativa.

2. Procedimiento de selección de Libros de Texto.
Se seguirán los siguientes pasos:
- Durante el tercer trimestre de cada curso, la Jefatura de Estudios
pedirá a los Departamentos didácticos la relación de libros de texto para el curso
siguiente, identificados con el título, editorial y autores y número de registro ISBN.
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- Los miembros de cada departamento consensuarán, cuando proceda
según la normativa vigente, los libros de texto de cada una de las materias que
impartan. Caso de de que haya que hacer un cambio antes de los cinco años que
marca la norma, deberán exponer los motivos para ser valorados por la Jefatura de
Estudios y, en su caso llevarlos al Consejo Escolar con anterioridad a la petición de
autorización a la Consejería de Educación.
- Durante los primeros días del mes de julio se publicará en la página
web del centro www.iesealarcos.es la relación de libros de texto por materias y
niveles para conocimiento de la comunidad educativa.
- Ante cualquier error que se detecte, o para aclarar cualquier duda al
respecto, las familias deben ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios quien
realizará, las modificaciones oportunas.
- Se evitará, en la medida de lo posible, dejar pendiente para el mes de
septiembre la decisión del libro de texto a utilizar para el curso siguiente.
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CAPÍTULO V

“Directrices generales sobre la evaluación
del alumnado y los criterios de promoción ”
1. Directrices generales sobre la evaluación del
alumnado.
2. Criterios de promoción.
3. Información sobre la titulación.
3. Valoración de la madurez académica al finalizar la
evaluación de 2º de bachillerato.
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1. Directrices generales para la evaluación
del alumnado.
1.1 En la Educación Secundaria Obligatoria.
La RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria contempla los siguientes aspectos fundamentales:
Carácter de la evaluación del alumnado
• Continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias.
• La información obtenida durante el proceso de evaluación servirá para ajustar
las medidas a las necesidades detectadas.
Referentes de la evaluación.
• Son los criterios de evaluación y los indicadores asociados a ellos en cada uno
de los cursos, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
• Para el alumnado con necesidades educativas especiales con adaptaciones
significativas serán los criterios de evaluación y los indicadores asociados a
ellos que figuren en sus ACIS.
Equipo docente
• Está constituido por el profesorado del alumno o la alumna. Lo coordina el
tutor o tutora y asesora, en su caso, la orientadora u orientador del centro.
• Lleva a cabo el seguimiento global del grupo, establece las medidas para la
mejora del aprendizaje,

realiza de manera colegiada la evaluación del

alumnado y adopta colegiadamente por mayoría simple del profesorado que
imparte docencia al alumno o alumna las decisiones que correspondan en
materia de promoción, respetando la normativa vigente y los criterios de
promoción establecidos en el PEC.
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• Comparte la información necesaria para trabajar de manera coordinada y
dispone de un horario específico para las reuniones de coordinación.
El calendario de reuniones de equipo docente se propone en la primera
reunión de la CCP y se incluye en la PGA, sin perjuicio de que, cuando las
circunstancias así lo aconsejen, la Jefatura de Estudios convoque reuniones
con carácter extraordinario. El tutor o tutora puede solicitar convocatoria de
reuniones de equipo docente.
Proceso de evaluación
• El profesorado aplica la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del curso para recoger
información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias presentes en el currículo de cada materia.
• Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación
del aprendizaje del alumnado se recogen en la programación docente de cada
materia
Figuran en los siguientes apartados de las programaciones docentes:
3. Organización, secuenciación y temporalizarían de los contenidos del
currículo y de los criterios de evaluación asociados.
4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado.

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados son entre otros:
observación sistemática, pruebas orales y escritas, protocolos de registro, o
trabajos de clase.
Para que los criterios de calificación sean aplicables es necesario que
cualquier trabajo, producción del alumno o prueba escrita sea

previamente

calificado de 0 a 10 puntos, o escala asimilable.
Para obtener la calificación numérica del alumno o alumna, las entradas
que aparezcan en el registro del profesor o profesora han de ser coherentes con
lo que figura en la programación docente correspondiente.

2

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO

Cada instrumento y procedimiento de evaluación debe representar un
porcentaje de la calificación, en función de la importancia de su contribución a la
adquisición de las competencias que figuran en la programación docente.
• También se deben incorporar al proceso de evaluación estrategias de
participación del alumnado como autoevaluación, evaluación entre iguales o
coevaluación.
• Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se garantizará
la coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas

y los

procedimientos e instrumentos de evaluación.
Evaluación inicial
• Al comienzo de la ESO, el profesorado realizará al alumnado una evaluación
inicial para reconocer y tratar las dificultades de aprendizaje, a partir del
análisis del informe individualizado de educación primaria.
• Para el resto de los cursos, la evaluación inicial se realizará a partir de los
informes de la evaluación final del curso anterior.
• Asimismo, el profesorado y el Departamento de Orientación del centro docente
realizarán una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al
sistema educativo, con el fin de valorar su competencia curricular.
Antes del comienzo de las clases, la Jefatura de Estudios en colaboración
con la orientadora del centro, informarán al profesorado de cada grupo de las
dificultades de aprendizaje del alumnado y de cuantas otras circunstancias
consideren relevantes para su atención educativa.
Una evaluación inicial de carácter muy general, será realizada por el tutor o
tutora a comienzos de curso, teniendo en cuenta los informes individualizados
de primaria -caso de 1º de ESO- y, caso de 2º, 3º y 4º de ESO, las actas de
evaluación del curso anterior, y resto de documentación disponible (consejo
orientador, programas de refuerzo…)
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En la primera reunión de equipo docente, el tutor o tutora transmitirá lo más
significativo de esta evaluación y recibirá, del resto del equipo, la información
de las evaluaciones iniciales que haya realizado cada profesor o profesora en
su materia.

Sesiones de evaluación
• Son las reuniones que celebra el equipo docente, para valorar el aprendizaje
de cada estudiante y el seguimiento global del grupo.
• En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar
presentes los alumnos y alumnas representantes de los grupos para aportar
sus opiniones sobre cuestiones generales que afecten al alumnado de dichos
grupos.
Al inicio de la sesión de evaluación y a petición de los representantes del
alumnado.
• Se realizará al menos una cada trimestre.
En nuestro centro en la ESO hay tres sesiones de evaluación.
Las fechas de estas sesiones junto con las reuniones de equipo docente
mensuales, se aprueban en la primera CCP del curso y se incluyen en la
PGA.
Se procurará que entre las sesiones de evaluación y la fecha de entrega de
boletines haya el tiempo suficiente para elaborar y recoger los
correspondientes informes.
• Se levantará acta de cada sesión de evaluación, en la que figurará al menos:
profesorado asistente, resumen de los asuntos tratados y acuerdos adoptados.
Se detallarán las siguientes decisiones: promoción o titulación, medidas de
refuerzo o de adaptación curricular, propuesta de incorporación a PMAR o a
FPB. También se recogerá la información que se acuerde transmitir al alumno
o alumna y a su padre, madre o tutor o tutora legal.
Existe una planificación anual, del orden del día a tratar tanto en las
reuniones de equipo docente como en las sesiones de evaluación.
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En los boletines informativos de SAUCE, además de las calificaciones, y las
faltas de asistencia del alumnado, se puede incluir alguna de las
observaciones, ya sea de carácter general o relativa a una materia en
concreto. También se puede hacer una observación personalizada.
Evaluación final de curso
• En la ordinaria se evaluará y calificará al alumnado del grupo.
• Para aquel alumnado que en la evaluación final de curso ordinaria no supere
todas las materias se realizará una sesión de evaluación extraordinaria en el
mes de septiembre, a la cual debe asistir todo el profesorado del equipo
docente que formó parte de la evaluación final ordinaria, aun cuando estuviese
destinado en otro centro docente.

En ningún caso la calificación de septiembre puede ser inferior a la obtenida por
el alumno o alumna en la convocatoria ordinaria de junio

Es necesario que el tutor o tutora de cada grupo, lleve a la sesión de evaluación
una propuesta de los documentos a elaborar para cada alumno o alumna
(consejo orientador, plan para alumnado que no promocione…) que se
concretará durante la reunión. No obstante, en el calendario establecido para las
sesiones de evaluación finales ordinarias y extraordinarias se tendrá en cuenta
las características de cada grupo, a fin de dar más tiempo, en la medida de lo
posible, a aquellos grupos donde haya más informes que realizar.

• En las sesiones de las evaluaciones finales de curso ordinaria y extraordinaria
se adoptarán las decisiones de promoción.
• Las decisiones que se pueden tomar en las evaluaciones finales de cada nivel
aparecen en el siguiente cuadro- resumen:
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CURSO

DECISIONES POSIBLES
• Promoción a 2º ESO ordinario.

1º ESO

• Promoción a 2º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
• Repetición de 1º ESO con plan específico personalizado.
• Promoción a 3º ESO ordinario.
• Promoción a 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del

2º ESO

rendimiento.
• Repetición de 2º ESO con plan específico personalizado.
• Incorporación a la FP Básica con carácter excepcional.

2º ESO
PMAR

• Promoción a 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
• Incorporación a la FP Básica con carácter excepcional
• Promoción a 4º ESO ordinario.
• Repetición de 3º ESO con plan específico personalizado.

3º ESO

• Repetición de 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento con carácter excepcional.
• Incorporación a la FP Básica.
• Promociona a 4º ESO ordinario.

3º ESO
PMAR

• Repetición 3º ESO en Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
• Incorporación a la FP Básica.
• Titulación

4º ESO

• Repetición de 4º ESO con plan específico personalizado.
• Incorporación a la FP Básica.

• En las sesiones de evaluación final de curso ordinaria y extraordinaria, también
se cumplimentarán las actas de evaluación final de curso.
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• Asimismo se trasladarán al consejo orientador las decisiones finales y
propuestas de itinerarios formativos.
Evaluación final de la educación secundaria obligatoria
• De momento tendrá solo carácter diagnóstico. Su existencia y carácter a más
largo plazo está aún por definir.
Pruebas extraordinarias
• Tendrán lugar los primeros días del mes de septiembre.
• Al término de la evaluación final de junio, el profesor o la profesora de cada
materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes
no alcanzados por cada alumno o alumna.
• Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos y versarán
sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna no hubiera superado.
Serán diseñadas por los departamentos responsables de cada materia.
Los criterios para elaborar estas pruebas se concretan en cada una de las
programaciones docentes en el apartado 4.2 “Características de la prueba
extraordinaria de septiembre”.
Estas pruebas se elaborarán durante el mes de junio y quedarán custodiadas
en cada departamento didáctico.

Evaluación del alumnado que presenta necesidad específica de apoyo
educativo.
• Cuando sea necesario se adaptarán procedimientos e instrumentos de
evaluación, tiempos, medios y apoyos que aseguren la correcta evaluación de
este alumnado

de acuerdo con sus condiciones personales y con las

adaptaciones metodológicas establecidas.
• Los informes, boletines u otros modelos de comunicación elaborados por los
centros para informar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del
7

alumnado con NEAE sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas
presentarán la información de manera clara para el alumnado y sus familias.
Evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
• Al comienzo de curso el tutor o la tutora informará al alumnado y familias sobre
las adaptaciones curriculares significativas que se vayan a aplicar.
• La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
en aquellas materias que hayan sido objeto de adaptación curricular
significativa, se efectuará en función de los criterios de evaluación y los
indicadores a ellos asociados en las ACIS. Los centros establecerán las
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado.
• Las calificaciones obtenidas por este alumnado se expresarán en los mismos
términos que las establecidas para el resto, si bien se acompañarán de la
expresión “ACS” en las materias objeto de adaptación.
Las ACIS de cada alumno se archivan en su expediente académico, también
los informes trimestrales y final.
Los modelos para realizar tanto las ACIS como los informes trimestrales figuran
en el apartado correspondiente del PEC.
Una copia queda también en los departamentos didácticos, pues facilitará la
realización de la evaluación inicial y ACIS del curso.
.
Evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales
• La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas
materias a las que se haya aplicado un programa de ampliación curricular se
efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a
ellos asociados del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
• La calificación de las materias a las que se haya aplicado un programa de
ampliación curricular irá acompañada de la expresión “PAC”.
Evaluación del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo
• Se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación del curso
correspondiente y los indicadores a ellos asociados, tras la aplicación de las
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medidas de atención a la diversidad entre las que se incluye la flexibilización de
la escolarización y la participación en programas de inmersión lingüística.
Información sobre los resultados de la evaluación al alumnado y a los padres,
las madres o los tutores y las tutoras legales
• El tutor o la tutora, después de cada sesión de evaluación, informará por escrito
a cada alumno o alumna y a los padres, madres, tutores o tutoras legales sobre
el resultado del proceso de aprendizaje. Para ello se utilizará la información
recogida en el proceso de evaluación continua y la aportada por el equipo
docente en el desarrollo de las sesiones de evaluación.
• El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres,
madres, tutores o tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio
de los derechos a tener información sobre el progreso del aprendizaje e
integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, y a ser
oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su orientación académica y
profesional. También podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y
promoción, colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopte el centro,
y tendrán acceso a los documentos de evaluación y exámenes pudiendo
obtener copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el centro
en su RRI.
• En el informe o boletín de la evaluación final de curso se incluirán al menos los
siguientes aspectos: calificaciones obtenidas en las distintas materias,
promoción o no al curso siguiente y medidas de apoyo adoptadas, para la
consecución de los aprendizajes en cada materia.
• Al finalizar la ESO, se informará por escrito a cada alumno o alumna y a sus
padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el grado de adquisición de las
competencias y de los objetivos de la etapa y del nivel obtenido en la
evaluación final de etapa.
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Carácter objetivo de la evaluación.
• Los centros darán a conocer los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas materias.
También informarán de los criterios de promoción que se establezcan en el
PEC.
En este sentido, se establece lo siguiente:
-

Al menos, el delegado o delegada de cada grupo firmará en el cuaderno
de registro del profesor/a que el alumnado del grupo ha sido
debidamente informado, en determinada fecha, de los aspectos de la
programación docente que han sido mencionados con anterioridad.

-

Las

pruebas

escritas

que

realice

el

alumnado

deben

estar

convenientemente identificadas, figurando en ellas la fecha de
realización, materia y grupo al que corresponden. En la prueba debe
indicarse el valor de cada uno de los ejercicios o apartados, a fin de que
el alumno o alumna lo conozca antes de su realización.
-

En el cuaderno de registro del profesor o profesora se deben emplear
las notaciones numéricas adecuadas, y las entradas del mismo deben
ser coherentes con lo establecido en las programaciones docentes.

Procedimiento de reclamación
• Se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y
tutoras legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y
del profesor tutor o la profesora tutora, cuantas aclaraciones consideren
precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las calificaciones
finales y decisiones que afecten a su promoción y titulación de acuerdo con el
procedimiento establecido.
Esta información se transmitirá a las familias en la reunión de inicio de curso
con el tutor o tutora.
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•

El procedimiento de reclamación cuando haya desacuerdo con la calificación
final en una materia, o decisiones adoptadas, se detalla en el Artículo 18 de la
Resolución de evaluación de la ESO. Conviene recordar que el alumno o la
alumna, sus padres, madres o tutores legales, podrán presentar reclamación
por escrito ante el Director o la Directora del centro en el plazo establecido, y
fundamentada en alguna de las siguientes causas:

a) Inadecuación de criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que
se ha llevado a cabo la evaluación con los recogidos en el currículo y en la
correspondiente programación docente.
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la programación docente.
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación.
d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.
•

La reclamación será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, quien según
el caso, la trasladará al departamento didáctico correspondiente o al profesor
tutor o profesora tutora, según el procedimiento y en los plazos que la norma
establece. Los informes elaborados por el departamento didáctico o por el
equipo docente, serán trasladados al Director o Directora quien resolverá y
comunicará por escrito al alumnado o sus familias.

•

Caso de disconformidad con la resolución de la Dirección, el alumno o alumna,
las familias o el tutor o tutora legales, podrán interponer

recurso ante la

Consejería competente en materia de educación.
Consejo orientador.
•

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, tras la sesión de evaluación
final ordinaria o, en su caso, extraordinaria, se entregará a los padres, las
madres, los tutores y las tutoras legales de cada alumno o alumna un consejo
orientador, que incluirá para los cursos 3.º y 4.º la propuesta del itinerario más
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adecuado a seguir. También podrá incluir una recomendación para que el
alumno o alumna se incorpore a PMAR o a un ciclo de FPB.
El tutor o tutora recabarán de cada alumno y alumna la información sobre sus

•

intereses y expectativas que será valorada por el equipo docente antes de realizar su
propuesta de itinerario formativo.
El consejo orientador se realizará conforme al modelo que figura en el anexo V

•

de la Resolución de evaluación de ESO. Se imprimirán y firmarán dos copias, una de
las cuales se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna.
El modelo de consejo orientador adoptado por la Administración educativa en
Asturias, para un determinado curso académico y para cada alumno o alumna,
incluye:
-

Datos del centro y del alumno o alumna.

-

Trayectoria académica del alumno o alumna (repeticiones, materias no
superadas…)

-

Asistencia a clases (incluye valoración del riesgo de abandono escolar).

-

Medidas de atención a la diversidad aplicadas durante el curso (valoración
de su efectividad).

-

Grado de logro de objetivos de la ESO (incluye la valoración de cada una de
las competencias).

-

Intereses y expectativas que manifiesta el alumno o alumna.

-

Decisiones y propuestas del equipo docente (opción de matemáticas si va a
cursar 3º de ESO, itinerario de enseñanzas académicas/aplicadas si va a
cursar 4º de ESO, o estudios a realizar al finalizar la etapa si está en
condiciones de titular).

-

Complemento informativo sobre propuesta de incorporación a PMAR:

-

Complemento informativo sobre propuesta de incorporación a FPB.
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1. 2 Evaluación del alumnado en bachillerato.
La RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016 por la que se regula el proceso de
evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato contempla los siguientes
aspectos fundamentales:
Carácter de la evaluación.
•

Continua, formativa y diferenciada según las distintas materias.

•

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno o de la alumna

requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas para las
distintas materias.
•

Se deberá evaluar, además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de

enseñanza y la práctica docente, de acuerdo con los indicadores de logro y desarrollo
de la programación docente, para introducir las modificaciones necesarias.
Referentes de la evaluación
•

El grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la

etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los
criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos
así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
Equipo docente.
•

Constituido por el profesorado del alumno o la alumna, con la coordinación del

tutor o la tutora y el asesoramiento, en su caso, del orientador u orientadora de centro.
•

Tiene la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento global del alumnado

del grupo y de valorar la evolución de cada alumno y alumna en el conjunto de las
materias y su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, así
como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores, de
acuerdo con los criterios que al efecto se establezcan en el PEC.
13

Los criterios a los que se hace mención en el párrafo anterior figuran en el apartado
“Valoración de la madurez académica al finalizar la evaluación de 2º de
Bachillerato” de este mismo capítulo del PEC.
•

Colabora en la prevención de los problemas de aprendizaje que pudieran

presentarse y comparte la información necesaria para trabajar de manera coordinada,
para ello se habilitará un horario específico para las reuniones de coordinación.
Además de las sesiones de evaluación y las reuniones de carácter extraordinario
que se celebren a lo largo del curso, se realizará al menos una reunión de equipo
docente durante el primer trimestre.
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
•

Se recogerán en la programación docente de cada materia de acuerdo con los

criterios de evaluación y con los indicadores que los completan en cada uno de los
cursos.
Aparecen en el apartado 4 de la programación docente de cada materia, tal y
como se recoge en el Capítulo X del PEC, “Directrices generales para la elaboración
de las programaciones docentes”.

•

También se incorporarán estrategias de participación del alumnado como la

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con
informe de evaluación psicopedagógica se debe garantizar la coherencia entre las
adaptaciones metodológicas aplicadas y los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
Para que los criterios de calificación sean aplicables

es necesario que

cualquier trabajo, producción del alumno o prueba escrita sea previamente calificado
de 0 a 10 puntos, o escala asimilable.
Para obtener la calificación numérica del alumno o alumna, las entradas que
aparezcan en el registro del profesor o profesora han de ser coherentes con lo que
figura en la programación docente correspondiente.
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Cada instrumento y procedimiento de evaluación debe representar un porcentaje de
la calificación, en función de la importancia de su contribución a la adquisición de las
competencias que figuran en la programación docente.
En las orientaciones para elaborar las programaciones docentes de Bachillerato, se
indica que los Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación,
son herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son
los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado. .
Los instrumentos deben estar ajustados a los indicadores.
Se trata de establecer una ponderación de los resultados obtenidos al aplicar cada
uno de los instrumentos de evaluación con el fin de obtener la calificación del alumno
o alumna.

Sesiones de evaluación
•

En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar

presentes los alumnos y alumnas representantes de los grupos para aportar sus
opiniones sobre cuestiones generales que afecten al alumnado de dichos grupos.
•

Se celebrará al menos una al trimestre en cada uno de los cursos.

En nuestro centro en ambos cursos de Bachillerato hay tres sesiones de evaluación.
Las fechas de las sesiones del primer curso coinciden con las de la ESO, mientras
que las del curso segundo se anticipan para ajustarse al calendario lectivo
establecido por la Administración educativa.
El calendario de la sesiones de evaluación se establece en la primera CCP del curso
y se incluye en la PGA.
•

De cada sesión de evaluación se levantará la correspondiente acta, en la que

constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados, los
acuerdos adoptados (promoción del alumnado, titulación, adaptaciones curriculares,
valoración de la madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, así
15

como, al final de la etapa, de sus posibilidades de progreso en estudios posteriores.
Asimismo se recogerá la información que se acuerde transmitir al alumno o alumna y
a su padre, madre o tutor o tutora legal, sin perjuicio de lo que establezca al respecto
el proyecto educativo del centro docente.
Evaluación final de curso.
La última de las sesiones de evaluación tendrá carácter de evaluación final de

•

curso ordinaria. En ella se evaluará y calificará al alumnado del grupo.
Para el alumnado que en la evaluación final de curso ordinaria no hubiera

•

superado todas las materias, se celebrará una sesión de evaluación final de curso
extraordinaria tras la realización de la convocatoria de pruebas extraordinarias. A
estas sesiones asistirá todo el profesorado del equipo docente que formó parte de la
evaluación final ordinaria, aun cuando estuviese destinado en otro centro docente de
Asturias, al cual se incorporarán una vez terminados los procesos de evaluación y
reclamación.
En las evaluaciones finales de curso ordinarias y extraordinarias se adoptarán,

•

en su caso, las decisiones relativas a:
-

Promoción al segundo curso.

-

Acceso a la evaluación final de etapa (en la situación actual se obtiene
directamente la titulación) del alumnado.

-

Valoración de su madurez académica en relación con los objetivos del
bachillerato de acuerdo a la concreción curricular establecida en el centro.

•

Posibilidades de progreso en estudios posteriores, al final de la etapa.
En las sesiones de evaluación final de curso ordinaria y extraordinaria, también

se cumplimentarán las actas de evaluación final de curso.
Evaluación final de bachillerato.
Al finalizar el segundo curso, los alumnos y las alumnas realizarán esta evaluación
para conseguir el título de Bachiller. En la actualidad no es necesario hacerla para
obtener el título, pues la conocida EBAU, sólo es necesaria para acceder a la
Universidad).
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Pruebas extraordinarias.
•

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con

evaluación negativa en la evaluación final ordinaria, los centros docentes organizarán
las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos antes del inicio de
las actividades lectivas del curso siguiente.
Para 1º de Bachillerato estas pruebas tienen lugar en los primeros días del mes de
septiembre, su calendario publica en el tablón de anuncios y en la página web a
inicios del mes de julio.
El calendario de las pruebas extraordinarias de 2º de Bachillerato viene determinado
por las instrucciones que dé la Consejería.
•

Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la

realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia
elaborará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados
por cada alumno o alumna.
•

Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos de acuerdo

con lo establecido en la programación docente y versarán sobre los aspectos o partes
que el alumno o la alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por
los departamentos didácticos correspondientes de acuerdo con lo establecido en su
programación docente.
•

Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrará la sesión de

evaluación final extraordinaria.
Las orientaciones para elaborar estas pruebas se concretan en cada una de las
programaciones docentes en el apartado

4.2

“Características de la prueba

extraordinaria”.
Estas pruebas se elaborarán durante el mes de junio y quedarán custodiadas en
cada departamento didáctico.

17

Evaluación del alumnado que presenta necesidad específica de apoyo
educativo.
•

La evaluación del alumnado con NEAE que requiera una atención educativa

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales o por condiciones
personales o de historia escolar, se realizará atendiendo a los referentes de
evaluación establecidos para el resto del alumnado.
•

Siempre que sea necesario se adaptarán los procedimientos y los instrumentos

de evaluación, los tiempos, los medios y los apoyos que aseguren la correcta
evaluación de este alumnado, de acuerdo con sus condiciones personales y las
adaptaciones metodológicas que, en su caso, se hayan establecido.
•

Los informes, boletines u otros modelos de comunicación elaborados por los

centros para informar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo sobre el proceso educativo de sus hijos
e hijas presentarán la información de manera clara y observando las medidas de
accesibilidad necesarias.
Evaluación del alumnado que presenta NEE derivadas de discapacidad física o
sensorial.
•

Se informará al alumnado y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales,

sobre las adaptaciones curriculares que se vayan a aplicar en las distintas materias, el
contenido de las mismas y las medidas organizativas previstas.
•

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas

especiales serán de acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado
pueda desarrollar el currículo ordinario.
Exención de materias
•

El alumnado con NEE, podrá obtener la exención parcial o total, en una o

varias materias del bachillerato, cuando circunstancias excepcionales y debidamente
acreditadas así lo aconsejen. Ello exige la solicitud previa ante la Dirección General
competente en materia de ordenación académica por el Director o Directora del
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centro, o por el padre, madre o quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la
alumna.
•

Esta solicitud de exención deberá ser acompañada por:

a) Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumno o
de la alumna.
b) Informe del departamento didáctico correspondiente.
c) Conformidad del padre, madre o de quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o
alumna.
•

Las calificaciones de las materias para las que se haya autorizado la exención

parcial se acompañarán de un asterisco en los documentos de evaluación y de una
diligencia.
•

Las calificaciones de las materias para las que se autorice la exención total no

se anotarán en los documentos de evaluación. En su lugar se escribirá la palabra
“exento” o “exenta” En este caso la nota media del bachillerato se calculará sin tener
en cuenta esta materia.
Evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales.
•

La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas

materias a las que se hayan aplicado medidas de enriquecimiento o ampliación
curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación del
correspondiente curso y los indicadores a ellos asociados.
•

Se dejará constancia de las medidas de enriquecimiento o ampliación curricular

aplicadas en las diferentes materias en los documentos oficiales de evaluación.
Información sobre los resultados de la evaluación al alumnado y a los padres,
las madres o los tutores y las tutoras legales.
•

El tutor o la tutora, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se

den circunstancias que lo aconsejen, informará por escrito a cada alumno o alumna y
a los padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el resultado del proceso de
aprendizaje seguido y el desarrollo de su proceso educativo
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El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres,

•

madres, tutores o tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio de los
derechos a tener información sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas
decisiones que afecten a su orientación académica y profesional. También podrán
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, colaborar en las
medidas de apoyo que adopte el centro. Tendrán acceso a los documentos de
evaluación y exámenes que afecten a sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo
obtener copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el centro en su
RRI.
En el informe o boletín de la evaluación final de curso se incluirán al menos los

•

siguientes aspectos: las calificaciones obtenidas en las distintas materias, la
promoción o no al segundo curso, o a la evaluación final de etapa, y en su caso, las
medidas de apoyo adoptadas.
En los boletines informativos de SAUCE, además de las calificaciones, y las faltas
de asistencia del alumnado, se puede incluir alguna de las observaciones, ya sea de
carácter general o relativa a una materia en concreto. También se puede hacer una
observación personalizada.
Evaluación según criterios objetivos.
Los centros docentes darán a conocer los contenidos, los criterios de

•

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas materias que se
establezcan en el proyecto educativo y los criterios y procedimientos para valorar la
madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final
del mismo, las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
En este sentido, se establece lo siguiente:
-

Al menos, el delegado o delegada de cada grupo firmará en el cuaderno de
registro del profesor/a que el alumnado del grupo ha sido debidamente
informado, en determinada fecha, de los aspectos de la programación docente
que han sido mencionados con anterioridad.

-

El tutor o tutora del curso segundo de bachillerato informará a comienzos de
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curso al alumnado y a sus familias de los criterios para valorar la madurez
académica en relación con los objetivos del bachillerato y las posibilidades de
progreso en estudios posteriores.
-

Las pruebas escritas que realice el alumnado deben estar convenientemente
identificadas, figurando en ellas la fecha de realización, materia y grupo al que
corresponden. En la prueba debe indicarse el valor de cada uno de los
ejercicios o apartados, a fin de que el alumno o alumna lo conozca antes de su
realización.

-

En el resto de pruebas el alumnado debe conocer previamente cuales son los
criterios de calificación.

-

En el cuaderno de registro del profesor o profesora se deben emplear las
notaciones numéricas adecuadas, y las entradas del mismo deben ser
coherentes con lo establecido en las programaciones docentes.

•

Se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y

tutoras legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y del
profesor tutor o la profesora tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca
de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como para
formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a su
promoción y titulación.
Esta información se transmitirá a las familias en la reunión de inicio de curso con el
tutor o tutora.

Procedimiento de reclamación en el centro docente.
• Los alumnos y alumnas o sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar al
profesorado cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones
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que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o
decisiones finales que se adopten.
• Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o en relación
con la promoción o el acceso a la evaluación final de la etapa (actualmente
“titulación” o acceso a la EBAU), el alumno o la alumna, o sus padres, madres o
tutores legales, podrán presentar reclamación por escrito ante el Director o la
Directora del centro docente conforme al procedimiento que se establece en el
artículo 16 de la Resolución de evaluación de bachillerato.
• Estas reclamaciones tendrán que fundamentarse en :
a) Inadecuación de criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se
ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con lo
recogido en el currículo y en la correspondiente programación docente.
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
lo señalado en la programación docente.
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios
de evaluación y los indicadores que los completan, establecidos en la programación
docente.
d) Incorrecta aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez
académica en relación con los objetivos del bachillerato y de las posibilidades de
progreso en estudios posteriores.
e) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o de acceso a la
evaluación final de bachillerato.
• La reclamación será tramitada a través de la Jefatura de Estudios. Según la causa
se solicitará informe al departamento correspondiente o se celebrará una reunión
extraordinaria de equipo docente. El informe del departamento, o en su caso, el acta
de la reunión de equipo docente serán trasladados al Director o Directora quien
resolverá y comunicará por escrito al alumno o alumna, familia o tutores legales, la
ratificación o modificación razonada de la decisión o calificación objeto de revisión.
Cuando la resolución de una reclamación contra la calificación final de una materia
implique la superación de la misma, el Director o la Directora, a la vista de los
criterios de promoción o de acceso a la evaluación final de etapa, podrá reunir en
sesión extraordinaria al equipo docente, con el objeto de revisar los acuerdos y las
decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna en función de las nuevas
calificaciones finales. Tras la celebración de esta sesión extraordinaria, el Director o
22
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la Directora informará al alumno o a la alumna y a sus padres, madres o tutores
legales de la nueva situación de promoción o de acceso a la evaluación final de la
etapa y de la posibilidad de presentar reclamación en los términos y plazo
establecidos.
• Contra la resolución del Director o la Directora de un centro docente público, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación siguiendo el procedimiento que se establece en el artículo 17
de la Resolución de evaluación de bachillerato.
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2. Criterios de promoción en ESO.
El Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, establece en su Artículo 29.Promoción y permanencia del alumnado lo
siguiente:
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores y profesoras del alumno o de la alumna
concerniente, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes. 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 la alumna.
2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando
tengan 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, podrá autorizarse la
promoción de un alumno o una alumna 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 a la alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica,

Además, en el PEC se establece que para que un alumno o alumna promocione
teniendo tres materias con evaluación negativa han de darse de forma
simultánea las siguientes condiciones en la sesión de evaluación extraordinaria de
septiembre:
-

Que obtenga en cada una de las tres materias una calificación de 4.

-

Que la carga lectiva semanal de las 3 materias sume como máximo 9 horas.

No obstante, si la Junta de Profesores considera por unanimidad que se dan
circunstancias extraordinarias de carácter personal o familiar que aconsejen la
promoción del alumno o alumna, no será necesario que se cumpla la segunda
condición. En este caso, debe quedar constancia en el acta de la sesión de
evaluación.
c) y que se apliquen al alumno o la alumna las medidas de atención educativa a las que se refiere el
apartado 6 de este artículo, propuestas en el consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o una alumna con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o la 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 la alumna las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo orientador. A los efectos de este apartado, sólo se
computarán las materias que como mínimo el alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los
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bloques. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

En el PEC se establece que para que un alumno o alumna promocione con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas han de darse de forma simultánea las siguientes condiciones en la
evaluación extraordinaria de septiembre :
- Que tanto en Lengua Castellana y Literatura como en Matemáticas obtenga
una calificación de 4.
- Que la Junta de Profesores considere por unanimidad que el alumno o alumna
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica. Esta circunstancia debe quedar recogida en el acta de la
sesión de evaluación.
3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias
no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar
las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
4. El alumno o la alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a
permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve
años de edad, cumplidos en el año en 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 escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más.
5. Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las
necesidades del alumno o de la alumna y estén orientadas a la superación de las dificultades
detectadas. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa.
6. El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales, en su
caso a través del consejo orientador al que se refiere el artículo 31, la incorporación del alumno o de la
alumna a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21, o a un ciclo de Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las
competencias así lo aconseje y siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UN PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ( PMAR) EN 3º DE ESO:
Se considera que el alumno o alumna está en condiciones de promocionar en los
siguientes casos:
Caso 1: Supera todos los ámbitos y materias.
Caso 2: Obtiene evaluación negativa en el Ámbito Lingüistico y Social o
en el Ámbito Científico y Matemático con calificación de 4, pero supera el
resto de las materias y el Ámbito de Lengua Extranjera (Inglés).
Caso 3: Supera el Ámbito Lingüistico y Social y el Ámbito Ciéntifico y
Matemático pero suspende tres materias (o dos materias e Inglés) con
calificación de 4.
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PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:

DE

NEE

CON

ADAPTACIÓNES

1) La decisión de promoción de un curso a otro en ESO se adoptará siempre que
el alumno o alumna hubiera alcanzado los objetivos propuestos en las
adaptaciones curriculares significativas.
2) Se podrá adoptar la decisión de repetición de curso del alumno o alumna, solo
cuando a juicio del equipo docente, asesorado por la Orientadora, esta
decisión permita esperar que el alumno o la alumna alcance los objetivos del
curso o cuando sea beneficiosa para su socialización. Caso de que no exista
acuerdo unánime, se someterá dicha propuesta a votación y se considerará
aprobada en el caso de que la apoye la mayoría del equipo docente que haya
impartido clase al alumno o alumna. De esta circunstancia debe quedar
constancia en el acta de la reunión.
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3. Titulación en ESO
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 para la
mejora de la calidad educativa, de 9 de diciembre, modifica de manera muy
importante lo establecido en la norma que desarrollaba la LOMCE en lo que
respecta a las características de la evaluación final de etapa y condiciones la
titulación en ESO.

El

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, de acuerdo con el RD-ley

anterior, determina las condiciones para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto
de Estado social y político por la educación. A continuación se recogen los
apartados esenciales:
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en
todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no
sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el
equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.
1

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos
conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a
cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Por último la circular de 5 de junio de 2017 sobre aspectos de
evaluación y titulación del alumnado matriculado en las enseñanzas de ESO,
establece que:
“Si tras la realización de la evaluación final ordinaria, el alumno o la
alumna tiene calificación negativa en una o más materias, el profesor o
profesora de la materia le entregará el plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados, ….”
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4. Valoración de la madurez académica al
finalizar la evaluación de 2º de Bachillerato.
El artículo 23, apartado 7 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula
la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias
establece: “El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y las profesoras del
alumno o de la alumna, coordinado por el tutor o la tutora y asesorado, en su caso, por el o la
especialista en psicopedagogía del Departamento de Orientación del centro docente, valorará su
evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la concreción
curricular del proyecto educativo del centro”.

Además el artículo 6, apartado 4 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del
aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de
evaluación recoge: “ De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente
acta de desarrollo de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen
de los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, detallando, en su caso, aquellos que se refieran a la
promoción del alumnado y/o acceso a la evaluación final de bachillerato, a las adaptaciones
curriculares y apoyos y a la valoración en el conjunto de las materias y su madurez académica en
relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final de la etapa, de sus posibilidades de
progreso en estudios posteriores. Asimismo se recogerá la información que se acuerde transmitir al
alumno o alumna y a su padre, madre o tutor o tutora legal, sin perjuicio de lo que establezca al
respecto el proyecto educativo del centro docente”.

En este aspecto en el PEC se concreta lo siguiente:
En la evaluación final, ordinaria y extraordinaria se evaluará al alumnado
teniendo en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de cada
materia, la apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos
del Bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. De todo
ello debe quedar constancia en el acta de la sesión de evaluación.
Se considera positiva la madurez del alumno o alumna cuando:
1.

Supera todas las materias.

2.

Suspende una materia pero se cumplen tres de los siguientes criterios:
a) El número de faltas de asistencia no justificadas en dicha materia no
ha supuesto la imposibilidad de aplicación de los procedimientos de la
evaluación continua de acuerdo con lo establecido en el RRI.
b) Se ha presentado y ha realizado los exámenes planteados a lo largo
del curso, y ha entregado todos los trabajos de dicha materia.
c) La calificación obtenida en la materia no superada es al menos de 3.
d) La calificación media del resto de las materias del curso es igual o
superior a 5,5 puntos.

Caso de que la materia no superada sea del primer curso, deberán cumplirse 2
entre los apartados b, c y d.
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CAPÍTULO VI
“Las directrices y decisiones referidas a la
atención a la diversidad del alumnado”
1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO.
1.1 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
1.2

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

1.3

ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PRESENTE NEE CON ACIS

1.4

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

1.5

ATENCION A ALUMNADO CON TDAH

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
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1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LA

ESO.
Viene contemplada en el CAPÍTULO III (artículos 16 al 21) del Decreto
43/2015 de currículo de la ESO.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y
de salud del alumnado.
La atención a la diversidad tenderá a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la ESO y se regirá por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar,
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad y accesibilidad.
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo y deben ser las más adecuadas a las necesidades del
alumnado y las que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Cada curso escolar se organizará un

programa de atención a la

diversidad que se incluirá en la PGA. Las medidas adoptadas se revisarán
periódicamente y en todo caso al finalizar el curso académico.
Las Medidas de atención a la diversidad, se pueden clasificar en:
a) Medidas de carácter ordinario:
- Agrupamientos flexibles. (Se desarrolla en el apartado 1.1 de este capítulo)
- Desdoblamientos de grupo.
1

Los desdoblamientos de grupos se harán en las materias Inglés y
Tecnología para conseguir agrupamientos inferiores a 20 alumnos y alumnas y
teniendo en cuenta la disponibilidad de profesorado existente.
Se intentará que afecten al mayor número posible de grupos, caso de que
no se puedan establecer en todos. De la organización y distribución se
encargará la Jefatura de Estudios, quien podrá consultar a los Departamentos.
En la asignación de alumnado a cada agrupamiento se tendrá en cuenta
las características de los alumnos y alumnas, especialmente cuando presenten
NEE con ACIS.

- Apoyos en grupos ordinarios.

Fundamentalmente son de tres tipos:
-Apoyos en el aula de profesorado especialista de PT, que atenderá
prioritariamente al alumnado que presente NEE con ACIS, y también a
alumnos que tengan dificultades

aprendizaje o

desfases

curriculares

significativos.
- Apoyos en el aula de la profesora del Ámbito Práctico, fundamentalmente en
Tecnología y en EPVA. La atención la realizará tanto con alumnos y alumnas
que presenten NEE y con otros que tengan dificultades de aprendizaje o
desfases curriculares.
- Apoyos en el aula en una materia por profesorado de la especialidad
correspondiente. Se asignarán cuando en el departamento exista disponibilidad
horaria.
La distribución de todos estos apoyos la hará la Jefatura de Estudios antes del
inicio de curso, asesorada por la orientadora del Centro y teniendo en cuenta
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las propuestas que se hayan hecho el curso anterior por los equipos docentes

- Docencia compartida.
- Programas individualizados para alumnado que haya de participar en las
pruebas extraordinarias.
(Conforme a lo que se contempla en el correspondiente apartado de la
programación docente y en el capítulo VII del PEC)
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje, el profesorado
pondrá en marcha medidas de carácter ordinario,

adaptando actividades,

metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no
significativas del currículo.
b) Medidas de carácter singular:
-

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
(Se desarrolla en el apartado 1.2 de este capítulo)

-

Programa de refuerzo de materias no superadas
(Se desarrolla en el apartado 2 del capítulo VII del PEC).

-

Plan específico personalizado para alumnado que no promocione
(Se desarrolla en el apartado 1 del capítulo VII del PEC).

-

Plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y atención
en aulas hospitalarias.

-

Flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

-

Programa de inmersión lingüística.

-

Adaptación curricular significativa para alumnado con NEE.
(Se desarrolla en el apartado 1.3 del presente capítulo)
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-

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales.
(Se desarrolla en el apartado 1.4 del presente capítulo)

-

Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH).
(Se desarrolla en el apartado 1.5 del presente capítulo)

-

Acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra
índole, entre ellas los programas de acompañamiento escolar.
Cabe destacar el PROA, que pese a no existir ya asignación
presupuestaria se intentará mantener en las condiciones de cursos
anteriores, las tardes de los martes y los jueves en horario de 17 a 19
horas.
Los alumnos y alumnas se incorporarán a comienzo del curso, o en
cualquier momento, a petición de los equipos docentes, siempre que
exista la conformidad de la familia

el visto bueno de la Jefatura de

Estudios.
En cuanto al alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema
educativo:
- Su escolarización, se realizará atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico. Si presenta graves carencias
en lengua castellana acudirá a un programa de inmersión lingüística que
será simultáneo a su escolarización en el grupo ordinario donde
permanecerá el mayor tiempo posible del horario semanal.
- Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de
más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les
correspondería por edad. Excepcionalmente, podrán ser incorporados al
último curso dela educación primaria.
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1.1 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
Se trata de una medida ordinaria de atención a la diversidad consistente
en organizar los períodos lectivos de una materia de distintos grupos de un nivel en
la misma franja horaria. Esto permite que el alumnado permanezca en el grupo
ordinario, o se incorpore al grupo flexible que tiene un número reducido de alumnos y
alumnas.
Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y
curricular para tratar de dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la
diversidad de intereses y características de cada alumno o alumna. Queda claro que
las adaptaciones que se pueden hacer son metodológicas, en ningún caso
significativas.
Se organizarán prioritariamente en las materias instrumentales (Lengua y
Matemáticas), aunque si hay disponibilidad horaria de profesorado se hacen también
en Biología y Geología, Geografía e Historia y Física y Química.
Se empezará constituyendo agrupamientos flexibles en los niveles
educativos inferiores, salvo que se dé alguna circunstancia que aconseje otra cosa
(número muy elevado de alumnos y alumnas en un nivel o existencia de mayor
número de alumnado con dificultades de aprendizaje, si bien conviene recordar que
en 2º y 3º de ESO existe el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento
(PMAR).
El objetivo es dar apoyo individualizado al alumnado en función de sus
necesidades educativas poniendo especial atención en quienes presentan desfases
curriculares.
No son grupos cerrados, es decir un alumno o alumna puede entrar o salir
a lo largo del curso conforme al procedimiento establecido a tal efecto. Esto permite
agrupamientos que pueden responder a las necesidades educativas del alumnado
admitiendo el modelo de agrupación que mejor se adapte a las mismas.

1

Procedimiento para incorporación al inicio de curso.
a) Alumnado proveniente de 6º curso de Primaria.
Se tendrán en cuenta las indicaciones al respecto que figuren en su informe
individualizado.
b) Alumnado que no promocione.
Tendrá que haber sido propuesto en la sesión de evaluación final ordinaria o
extraordinaria por el profesor o profesora de la materia. El tutor o la tutora,
dejará constancia en el acta de la reunión que trasladará a la Jefatura de
Estudios.
c) Alumnado que promocionen con la materia pendiente.
Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior.
Caso de haber un elevado número de propuestas de alumnos y alumnas
para agrupamiento flexible en una materia y nivel, se dará prioridad a aquel alumnado
que no haya superado la materia el curso anterior.
Procedimiento para incorporación o abandono durante el curso.
Se deberán seguir los siguientes pasos:
a)

Discusión de la propuesta de cambio en el departamento didáctico
correspondiente.

b)

El profesor o profesora de la materia informará al equipo docente en una de las
reuniones o sesiones de evaluación.

c)

El tutor o tutora dejará constancia de dicha propuesta en el acta de la reunión y
la trasladará a la Jefatura de Estudios.

d)

La Jefatura de Estudios previo asesoramiento de la orientadora, informará
conjuntamente al profesorado de los cambios que se produzcan tras las
reuniones de equipo docente o sesiones de evaluación, así como de la fecha en
que se harán efectivos.

e)

El tutor o tutora, deberá encargarse de informar a la familia de la medida
adoptada.
Con carácter excepcional, la Jefatura de Estudios, asesorada por la

orientadora de centro podrá proponer a alumnos al margen del procedimiento
establecido, especialmente cuando se incorporen al centro durante el curso, o bien al
inicio, cuando haya circunstancias que así lo aconsejen.
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1.2 Programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento.

Introducción
La Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
regula el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la educación
secundaria obligatoria (PMAR) de acuerdo con lo que dispone el Decreto 43/2015.
Desarrolla y regula la estructura del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento y otros aspectos necesarios para su correcta aplicación en los centros.
El programa se desarrolla en los cursos 2º y 3º de ESO y en ellos se utiliza una
metodología específica.
La finalidad de este programa es promover que el alumnado que tiene dificultades
relevantes pueda realizar el cuarto curso de ESO por la vía ordinaria, en una de sus
dos opciones, y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
La estructura del programa.
a) Ámbitos propios: el Ámbito Lingüístico y Social (incluye las materias de Lengua
Castellana y Literatura y de Geografía e Historia), Ámbito Científico y Matemático
(incluye las materias de Física y Química y de Matemáticas en el segundo curso y las
materias de Biología y Geología, de Física y Química y de Matemáticas en el tercer
curso) y Ámbito de Inglés.
b) El alumnado cursará el resto de materias del currículo y asistirá a la sesión de
tutoría en el grupo ordinario de referencia.
Dentro de lo posible se intentará colocar dos períodos lectivos consecutivos (en ALS
y ACM), dos veces por semana.
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Alumnado destinatario y duración del programa
a) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado el primer curso de ESO no esté en condiciones de promocionar al segundo
curso. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y
tercero de ESO.
b) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una vez
cursado segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero. En este
caso, el programa se desarrollará a lo largo de 3º de ESO.
c) Excepcionalmente el alumnado que, habiendo realizado el tercer curso de ESO por
primera vez, no esté en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrá repetir el
tercer curso en este programa.
Todo el alumnado que se incorpore a PMAR requerirá la evaluación tanto académica
del equipo docente, como psicopedagógica del departamento de orientación y se
realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y con la conformidad de sus
padres, madres, tutores o tutoras legales.
Procedimiento para la incorporación al programa
Se han de seguir los siguientes pasos:
a) Durante el tercer trimestre del curso, el equipo docente de cada grupo y el
Departamento de Orientación, a la vista del proceso de evaluación continua y del
resultado de las medidas de atención a la diversidad aplicadas, analizará y valorará la
situación escolar de cada alumno o alumna que presente dificultades relevantes de
aprendizaje.
b) El análisis a que se refiere el apartado anterior quedará recogido en el acta de la
sesión del equipo docente y se trasladará al Departamento de Orientación para que
inicie la evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna correspondiente y
valore la conveniencia de que se incorpore o no a PMAR.
c) La evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna recogerá al menos la
siguiente información:
- La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas
adoptadas con anterioridad y sus resultados.
- Las características personales, así como aquellas del contexto social,
familiar y escolar que puedan estar incidiendo en su proceso de
aprendizaje.
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- Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
d) Una vez concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente, la
evaluación final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la alumna es
susceptible de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el equipo docente emitirá un informe firmado por el tutor o tutora que
dirigirá a la Dirección del centro docente, en el que habrán de constar:
- Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en las
distintas materias y los resultados académicos obtenidos.
- La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
e) La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora del centro
mantendrá una entrevista con cada alumno o alumna y su padre madre, tutora o tutor
legal para informarles sobre las características generales del programa, plantearles la
conveniencia de su incorporación al mismo, así como la necesidad de implicarse en
el plan de trabajo que dicho programa supone para alcanzar los objetivos y
competencias del curso correspondiente. De esta reunión se recogerá por escrito la
opinión del alumno o de la alumna y la conformidad o no de su padre, madre, tutor o
tutora legal, que se agregará al informe del equipo docente a que se refiere el
apartado anterior.
f) El Director o la Directora del centro docente, tras analizar las propuestas, los
informes de evaluación psicopedagógica emitidos por el Departamento de
Orientación y la restante documentación presentada, y una vez comprobado que se
cumplen los requisitos y el procedimiento establecido, remitirá al Servicio de
Inspección Educativa, antes del 10 de julio la siguiente documentación:
- La relación nominal del alumnado

propuesto para incorporarse al

programa conforme al modelo establecido en el anexo II de la Resolución
que regula PMAR.
- La solicitud de autorización del número de grupos que se pretenden
constituir, conforme al número de alumnos y alumnas (un mínimo de ocho
y un máximo de quince alumnos y/o alumnas por grupo) conforme al
modelo establecido en el anexo III de la precitada Resolución.
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g) Tras la evaluación extraordinaria de septiembre, el Director o la Directora del
centro deberá remitir al Servicio de Inspección Educativa, antes del inicio de las
clases, la relación de alumnado con las modificaciones (aumento o disminución) que
se hayan producido.
h) El Servicio de Inspección Educativa supervisará las propuestas de incorporación
del alumnado al programa y, si procede, requerirá al centro docente que realice las
correcciones o mejoras que fuesen oportunas.
i) La autorización definitiva de incorporación al programa corresponderá al Director o
la Directora del centro docente, sin perjuicio de la supervisión previa del Servicio de
Inspección Educativa y de la autorización y constitución de grupos establecida en el
artículo 6.
k) Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación de determinados alumnos o
alumnas al programa a lo largo del primer trimestre del curso y siempre que reúnan
las condiciones establecidas y siguiendo el procedimiento anterior.
Autorización y constitución de grupos
- Para la constitución de los grupos específicos del programa, se requerirá, con
carácter general, un mínimo de ocho y un máximo de quince alumnos y/o alumnas.
- La Dirección General de personal docente y planificación educativa, previo informe
del Servicio de Inspección Educativa, procederá a la autorización o no del número de
grupos del PMAR que correspondan.
Concreción curricular y programación docente
En el PEC se deberán incluir al menos:
- Las directrices y decisiones referidas a la configuración del PMAR.
- Las directrices generales para la evaluación del alumnado.
- Los criterios de promoción.
El profesorado que imparta los ámbitos del programa elaborará la programación
docente correspondiente en colaboración con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica responsables de las materias que integra cada ámbito, y
coordinados por el Jefe o la Jefa del Departamento de Orientación.
La programación docente de cada uno de los ámbitos, se adaptará al esquema
establecido con carácter general en el Capítulo X del PEC ”Directrices para elaborar
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las programaciones docentes de ESO” pues incluye los aspectos mínimos que la
resolución que regula el PMAR establece.
Finalización del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
a) El Consejo orientador que se entregue a las familias de cada alumno o alumna al
término del programa, incluirá necesariamente la propuesta de itinerario de 4º de
ESO más adecuado para el alumno o la alumna o, en su caso, la recomendación
sobre la incorporación a un ciclo de FPB.
b) En el caso del alumnado que promocione al cuarto curso, los órganos competentes
del centro docente y el profesorado que le imparta docencia organizarán y aplicarán
las medidas de atención a la diversidad que sean precisas, pudiendo incluir la
agrupación flexible de materias del bloque de asignaturas troncales en ámbitos, para
posibilitar la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria.
Profesorado
- Cada uno de los ámbitos que integran el PMAR será impartido por un único
profesor o profesora.
- El ALS y el ACM serán impartidos preferentemente por el profesorado de “Apoyo al
Área de Lengua y Ciencias Sociales” y por el profesorado de “Apoyo al Área
Científica o Tecnológica” del Departamento de Orientación, respectivamente.
Si el número de horas de los ámbitos es superior a las que puedan ser asumidas por
dicho profesorado, o la organización del centro docente así lo requiere, el Director o
Directora del centro asignará su impartición a profesorado de los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que integran los ámbitos.
- El Ámbito “Inglés” será impartido por profesorado de ese departamento.

Tutoría
El alumnado que esté cursando PMAR asistirá a la sesión de tutoría del grupo
ordinario de referencia. Cuando haya disponibilidad horaria, el profesorado que
imparte los

ámbitos,

podrá apoyar

al tutor o tutora del grupo ordinario en la
5

coordinación del equipo docente y en el desarrollo del programa de Acción Tutorial
para este alumnado.
Evaluación del alumnado
Se realiza conforme a lo dispuesto en la Resolución de 22 de abril de 2016, que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la ESO.
a)

Tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la

ESO, así como los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados que
figuren en la programación docente de cada uno de los ámbitos. Para la evaluación
de las materias que cursa el alumnado en el grupo ordinario de referencia se estará a
lo dispuesto para el alumnado en general.
b)

Se considerará que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso, hayan

superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las materias de
cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado. Se
utilizará la abreviatura “EX” en la casilla referida a su calificación.
c)

El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no están

integradas en los ámbitos seguirá el correspondiente programa de refuerzo.
Promoción y permanencia del alumnado:
a)

La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de tres años

académicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos con carácter
general.
b)

El alumnado que haya cursado este programa en el segundo curso

promociona directamente al tercer curso dentro del programa.
c)

Una vez finalizado el tercer curso dentro del PMAR, el equipo docente podrá

determinar la conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta tanto los resultados
de aprendizaje como las posibilidades del aprovechamiento del alumno o alumna en
el curso siguiente.
d)

Los criterios de promoción para el alumnado que cursa PMAR en tercer curso

se especifican en el Capítulo V, apartado 2, del PEC.
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1.3 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PRESENTE
NEE CON ACIS

1.3.1 Proceso de elaboración, seguimiento y Evaluación de
las ACIS.
1.3.2 Modelo de ACIS.
1.3.3 Informe Trimestral de seguimiento de ACIS.
1.3.4 Informe Final de ACIS.

1.3.1

PROCESO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LAS ACIs

a) Cuestiones generales:
La atención al Alumnado con necesidades educativas especiales viene
contemplada en el artículo 18 del Decreto 43/2015 que regula la ordenación y
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria:
- El alumnado que presenta NEE es aquel que requiere, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta,
de acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización.
- La identificación y valoración de las NEE requerirá la realización de una evaluación
psicopedagógica.
- Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y los objetivos de la etapa, se establecerán dentro de los principios de
inclusión y normalidad, las medidas organizativas y curriculares, que aseguren su
adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos
- El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de
compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise
adaptación curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.
- Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua
y la promoción tomarán como referente los elementos fiados en dichas
adaptaciones.

1

- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29.4, la escolarización del alumnado
con NEE podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad
favorecer el logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su
inclusión socioeducativa.

b) Evaluación y promoción del alumnado que presenta NEE:
Todo lo referente a la evaluación y promoción del alumnado que presenta
NEE figura en el artículo 13 de la Resolución de 22 de abril por la que se regula
el proceso de evaluación del alumnado de la educación secundaria obligatoria,
y se concreta en los apartados 1 y 2 del capítulo V del PEC “Directrices generales
para la evaluación del alumnado y criterios de promoción”,

c) Titulación del alumnado que presenta NEE.
La Resolución de 22 de abril por la que se regula el proceso de
evaluación del alumnado de la educación secundaria obligatoria establece:
•

En su artículo 13.7, “el alumnado con adaptaciones curriculares significativas

deberá superar la evaluación final de etapa para poder obtener el título de Graduado
o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para la que se establecerán las
medidas más adecuadas para que su realización se adapte a sus NEE”.
Toda vez que la evaluación final de la ESO no tendrá validez académica, se está a
la espera de instrucciones.
•
En el caso de que el alumno o la alumna no fuera propuesto para el
título de Graduado en educación secundaria obligatoria, en los documentos oficiales
de evaluación se dejará constancia del nivel de competencia curricular alcanzado
en las materias objeto de adaptación curricular significativa.
d) Organización de la atención educativa al alumnado que presenta NEE con
ACIS:
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA. ELABORACIÓN DE ACIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FASE

TAREAS A REALIZAR

AGENTES

MOMENTO

Agrupamiento del
alumnado

-Distribución del alumnado de un nivel en número máximo de 2 por grupo,
siempre que sea posible, y salvo que se den circunstancias que afecten a su
socialización e integración, que valora la orientadora.

La Jefatura de
Estudios
asesorada por
la Orientadora

Julio

La Jefatura de
Estudios con el
asesoramiento
de la
Orientadora del
Centro.

Finales de julio o
comienzo de
septiembre

El Director del
Centro

Primera reunión
de la CCP del
Curso Académico

- La distribución de apoyos especializados teniendo en cuenta la naturaleza y
número de las materias adaptadas y las necesidades específicas del alumnado.
Organización y
distribución de
apoyos
especializados

Información de
plazo de entrega
de las ACIS

- La organización de los apoyos se realiza favoreciendo la máxima inclusión del
alumnado en el grupo de referencia.
- Concreción de la propuesta de atención individualizada para cada alumno en
la que figuren al menos las materias sujetas a adaptación, y el número de
apoyos por materia.
- Información a la CCP del período para elaboración y entrega de las ACIS
en Secretaría, conforme al modelo establecido en el PEC, a partir del archivo
existente en cada departamento didáctico. Se incluirán en el expediente del
alumno o alumna.
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Asignación del
alumnado al
profesorado

- Elaboración de los listados de cada grupo en los que figura el alumnado
asignado a cada profesor o profesora, incluyendo el profesorado de PT y el que
realice otros apoyos al alumnado.

Información a
tutores y tutoras

- Información a cada tutor/a del alumnado asignado que presenta NEE, y de
cuantos aspectos se considere oportuno.

Información a los
departamentos de
las ACIS del
alumnado

- Entrega a los Jefes y Jefas de los Departamentos Didácticos de un informe en
el que figura la lista del alumnado que presenta NEE y las materias objeto de
adaptación para que estos lo transmitan al profesorado.

Evaluación inicial
o diagnóstica

La Jefatura de
Estudios

Día de inicio de
curso

La Orientadora
y la Jefatura de
Estudios

Reunión de
tutores, al inicio
del curso.

La Orientadora

Reunión de la
CCP, tras el inicio
de curso

1) Recogida de información.
Consulta en Secretaría de los informes
psicopedagógicos y de las ACIS previas, si procede. Se consideran de especial
relevancia los siguientes aspectos:
Desarrollo personal y social.

Desarrollo cognitivo y emocional.

Datos médicos.

Situación familiar.

Psicomotricidad.

Historia escolar y de atención especializada.

Lenguaje.

Nivel de competencia curricular.

Hábitos y adaptación social

Estilo de aprendizaje

Profesorado
implicado con la
colaboración y
asesoría del
profesorado
especialista.

Antes de inicio
del mes de
octubre

2) Evaluación del nivel de competencia curricular del alumno o alumna
en la materia. Se puede partir del informe final de la ACIS del curso anterior
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(cuando exista) y completar con pruebas de evaluación inicial.
Elaboración de la
ACIS

Desarrollo y
seguimiento de las
ACIS

Información a las
familias

Evaluación del
alumnado

- Conforme al modelo establecido en el PEC.
- Debe asegurar el adecuado progreso del alumno y el máximo logro de los
objetivos de la etapa.

El profesor o
profesora de la
materia

El profesor o
profesora de la
- Diseño, elaboración y desarrollo de las actividades de aula conforme a lo
materia y, en su
programado en la adaptación.
caso, el
profesorado
especialista

Hasta finalización
de plazo de
entrega
establecido.
Durante todo el
curso

- La relativa a la evolución general del alumno corresponde al tutor o tutora, que
dispone de una visión más global del proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado.
- La referida a aspectos concretos de cada materia, corresponde al profesor o
profesora que imparte la misma.

Tutor o
tutora/Profesor
o profesora de
la materia

Durante todo el
curso

- El referente de la evaluación son los indicadores y criterios de calificación
establecidos en la adaptación.
- Con el boletín informativo se hace entrega a las familias del correspondiente
informe.

El profesor o
profesora de la
materia.

Trimestralmente
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Revisión de la
ACIs

Evaluación final

- En función del resultado de la evaluación, se realizarán las modificaciones
cuando proceda.
- Elaboración y entrega en Secretaría del Informe Trimestral de Seguimiento
(conforme al documento que figura en el PEC).

- Con el boletín de calificaciones se entrega a las familias el correspondiente
informe final.
- Elaboración y entrega en Secretaría del Informe Final (conforme al modelo que
figura en el PEC). Se considera información esencial de cara al curso siguiente
el Nivel de competencia curricular alcanzado por el alumno o alumna y la
propuesta de continuidad.

El profesor o
profesora de la
materia

Al menos a
inicios del
segundo y tercer
trimestre.

El profesor o
profesora de la
materia

Evaluación Final
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Curso académico 20…/…
1.3.2 Adaptación Curricular Significativa
Alumno/a
Grupo
Materia
Profesor/a responsable
Profesor/a de apoyo

(si procede)

0. Especificar si el/la alumno/a tiene ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO
(código de comunicación alternativo/complementario, condiciones físicas, etc.)

1. Competencias del/de la alumno/a

(teniendo en cuenta los informes del curso anterior y la evaluación inicial realizada a la/al alumna/o)

Dificultades detectadas

Competencia curricular en
la materia
Otras consideraciones

2. Contenidos programados para la adaptación
(temporalizados)

3. Indicadores programados en la adaptación
(cabe establecer una relación con los contenidos)

4. Criterios de calificación

5. Metodología

6. Recursos específicos adaptados.

Gijón-Xixón a ….de ……………………. de 20….
Fdo. El/la profesor/a de la materia

Curso académico 20…/…
1.3.3 Informe trimestral de seguimiento de A.C.I.S.
Alumno/a
Materia
Trimestre
El/la alumno/a ha superado los indicadores de evaluación programados
(SÍ/NO)
Indicadores de evaluación programados y no superados por la/el alumna/o

Dificultades detectadas

Propuestas de intervención para el próximo trimestre

(especificar, si procede, qué objetivos y contenidos deben ser eliminados o añadidos)

Calificación obtenida por la/el alumna/o

Gijón-Xixón a…….de………………..de 20…..
Fdo. El/la profesor/a

Curso académico 20…/…
1.3.4. Informe final de ACIS
Alumno/a
Materia
El alumno o alumna ha superado los indicadores de evaluación programados
(SÍ/NO)
Indicadores de evaluación programados y no superados por la/el alumna/o

Dificultades detectadas

Propuestas de continuidad. Orientaciones para el próximo curso.

1

Nivel de competencia curricular inicial

Calificación obtenida por el/la alumno/a

Nivel de competencia curricular alcanzado

Gijón-Xixón a ….. de ………………. de 20….

Fdo. El/la profesor/a de la materia
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1.4 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES
Se contempla en el artículo 19 del Decreto 43/2015 que regula la
ordenación y establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias.
1. Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las
necesidades educativas que de ellas se deriven, serán identificadas mediante
evaluación psicopedagógica realizada por los servicios especializados de orientación
educativa.
2. La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales
se desarrollará, en general, a través de medidas de adecuación del currículo, de
enriquecimiento y/o de ampliación curricular, con la finalidad de promover un
desarrollo equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de
la etapa, así como de conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus
potencialidades y de su personalidad.
3. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se
realizará de acuerdo con los principios de normalización e inclusión educativa, y se
podrá flexibilizar, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia de educación de forma que pueda anticiparse su
incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que
es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

Características del alumnado con altas capacidades
Las autoridades educativas reconocen desde hace tiempo que el
alumnado con una capacidad intelectual superior requiere una atención educativa
específica que permita su adecuado desarrollo e integración en el medio escolar.
La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha establecido en
diversas normativas que regulan la detección e intervención con el alumnado de
altas capacidades o condición de sobredotación intelectual, la respuesta

a sus

necesidades educativas.
1

En materiales de apoyo para la acción educativa, editados por la
Consejería de Educación en 2009, y siguiendo el modelo de Renzulli, se define al
alumnado con altas capacidades como aquel que se caracteriza por:
-

Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades
generales como específicas.

-

Un alto grado de dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia,
resistencia y esfuerzo.

-

Altos niveles de creatividad, considerada como capacidad para responder con
fluidez, flexibilidad y originalidad.
El alumnado con altas capacidades, según la definición más comúnmente

aceptada sería aquel que presenta una capacidad intelectual superior a la media (un
CI de 130 según la OMS), la cual se manifiesta en una forma de procesar la
información cuantitativa y cualitativamente distinta, con claras dotes creativas y un
alto grado de motivación intrínseca por el aprendizaje.
En el alumnado que presenta altas capacidades podemos observar las
siguientes características, según el documento mencionado anteriormente:
• Tiene un lenguaje fluido y un vocabulario amplio y avanzado para su edad.
• Cuenta historias y vivencias con gran detalle.
• Aprende a leer con poca o ninguna ayuda a una edad muy temprana.
• Aprende de forma autónoma o casi sin ayuda y realiza tareas difíciles para su
edad.
• Demanda y maneja gran cantidad de información.
• Prefiere la compañía de personas mayores y se interesa por temas
complejos.
• Es una persona observadora, manifiesta gran curiosidad y hace preguntas
inusuales.
• Tiene gran habilidad para conceptualizar, abstraer y sintetizar.
• Ve los problemas como desafíos y le gusta la idea de resolverlos aportando
soluciones propias.
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• Posee gran capacidad de concentración, ignorando su entorno cuando está
ocupado.
• Es perseverante, cuando algo le interesa no abandona ante la primera
dificultad.
• Prefiere tareas novedosas frente a las rutinarias y repetitivas.
• Aplica lo aprendido en un contexto a otras situaciones diferentes.
• Muestra rapidez en la adquisición y retención de la información.
• Disfruta creando e investigando nuevas formas para realizar algo.
• Tiene pluralidad de intereses.
• Tiene una forma de pensar muy independiente.
• Es una persona crítica consigo misma y con los demás.
• Se cuestiona, hace preguntas y muestra especial sensibilidad sobre temas
relacionados con la moralidad, la justicia, los valores, el medio ambiente, etc.
• Confía en su capacidad y prefiere el trabajo individualizado.
• Es una persona enérgica y activa, mantiene periodos de grandes esfuerzos.
• Es muy sensible; necesita apoyo emocional.

Procedimiento

de

identificación

del

alumnado

con

altas

capacidades
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha decidido seguir el “modelo Renzulli”
de diagnóstico e identificación de alumnos y alumnas de altas capacidades, para lo
cual es preciso seguir el siguiente proceso:
1. Análisis de los equipos educativos: al finalizar la primera evaluación del curso
los equipos docentes, asesorados por el Departamento de Orientación y
teniendo en cuenta las características antes señaladas, establecerán una
propuesta de evaluación de alumnos con altas capacidades. Para hacer esta
propuesta tendrán en cuenta los datos recabados por el Departamento de
Orientación, lo observado en el aula, la participación de los alumnos en el
proceso de enseñanza- aprendizaje y las observaciones o informes que
pudieran aportar las familias de este alumnado.
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2. Durante el segundo trimestre del curso se realizará una evaluación externa
por parte del servicio de atención y evaluación de alumnos con altas
capacidades intelectuales, para determinar las condiciones de motivación
intrínseca y creatividad y una evaluación interna, realizada por el
Departamento de Orientación del Centro para determinar la competencia
intelectual. Los resultados de este proceso se formalizarán en un informe
psicopedagógico.
3. Los alumnos y alumnas que hayan sido valorados como de altas capacidades
serán dados de alta como tales en el programa SAUCE conforme al
procedimiento establecido por la Consejería. Se introducirá la observación
correspondiente en el historial académico de los alumnos y alumnas que
cursen el programa de ampliación curricular (sean o no

de altas

capacidades).

Intervenciones con el alumnado de altas capacidades
Los equipos docentes que atiendan al alumnado de altas capacidades
deben aplicar medidas educativas que favorezcan su aprendizaje. Estas medidas
son de dos tipos:
Medidas ordinarias
El procedimiento más sencillo de intervención es la propuesta de
actividades variadas, con diferentes grados de dificultad, lo cual favorece el
desarrollo de la creatividad y la aplicación de las habilidades intelectuales de un
modo constructivo. Además permite la participación de todo el alumnado.
El alumnado debería realizar la propuesta de trabajo que mejor se adecue a sus
competencias, intereses o necesidades, con la orientación y guía del profesorado.
Medidas extraordinarias
De las tres medidas extraordinarias o excepcionales que recoge la
legislación vigente para este alumnado (flexibilización, ampliación, enriquecimiento),
en este programa se propone desarrollar la ampliación curricular que supone:
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a) Generar un agrupamiento flexible en una materia del currículo ordinario
en el que participa el alumnado de altas capacidades y otro con alto rendimiento
académico próximo a esa condición. El que esta ampliación se limite a una materia
y que se permita la participación de otro alumnado garantiza el principio de inclusión
y de normalización.
b) Aumento de una hora de clase sobre el currículo ordinario. Esta
propuesta requiere un compromiso de participación del alumnado y responde al
criterio de motivación intrínseca que se les supone.
c) Como concreción de esta propuesta se plantea un ciclo de materias de
ampliación curricular trianual: una en 2º curso de ESO, otra en 3º y otro en 4º curso
(que más adelante se denominarán A, B y C) que tendrán una programación
docente específica.
Las propuestas de estas materias se presentarán en la CCP durante el primer
trimestre del curso para su aprobación en Claustro y se intentará que desarrollen las
capacidades del alumnado en su sentido más global.
d) El trabajo realizado en este agrupamiento iría encaminado a desarrollar
el currículo de la materia con ampliación y a desarrollar aspectos que normalmente
no se pueden llevar a cabo en el aula o se desarrollan en grado mínimo.

Objetivos generales del programa de ampliación curricular
Se pretende desarrollar en cada uno de los cursos los siguientes
objetivos:
•

Favorecer el desarrollo

de capacidades que este alumnado no puede

desarrollar normalmente a través del currículo ordinario, como son la creatividad y la
originalidad, planteándose propuestas de elaboración del currículo que permitan la
adquisición de contenidos a través de la resolución de problemas de modo
novedosos o incluso divergente.
•

Fomentar en el alumnado las aptitudes investigadoras proporcionándoles la

formación teórica y la posibilidad real de desarrollar investigaciones científicas.
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•

Contribuir a la integración social de este alumnado en la medida en que este

modelo les permite interactuar con otros alumnos y alumnas que tienen intereses
comunes y cualitativamente distintos de la mayoría del alumnado de la misma edad.
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Tabla de procedimientos y actividades
Ámbito

Identificación de las
necesidades

Evaluación del
alumnado

Aplicación de
medidas educativas
específicas
Seguimiento, análisis
y evaluación de las
medidas aplicadas.

Tarea
Observación en el aula
y valoración de
resultados del proceso
de enseñanzaaprendizaje
Recepción de informes
procedente de la
familia
Recepción de informes
escolares previos
Elaboración de una
propuesta de alumnado
susceptible de
evaluación
Evaluación externa
(pruebas para valorar
la creatividad)
Evaluación interna
(Pruebas de
competencia
intelectual)
Elaboración de informe
psicopedagógico
Comunicación de los
resultados a las
familias
Medidas ordinarias de
atención a la diversidad
Ampliación curricular A
Ampliación curricular B
Ampliación curricular C
Seguimiento del
alumnado
Evaluación de la
idoneidad de la medida

Responsables

Fechas
realización

de

Equipo Docente
Durante el primer
trimestre
Tutor/a
Departamento de
Orientación
Equipos Docentes con
el asesoramiento del
Departamento de
Orientación
Unidad de Altas
Capacidades de la
Consejería

Al finalizar el primer
trimestre

Durante el segundo
trimestre

Orientador/a
Orientador/a

Al finalizar el segundo
trimestre

Tutor/a

Al comienzo del tercer
trimestre

Equipo docente

Durante toda la ESO

Profesorado
correspondiente

Durante todo el curso

Tutor/a, profesorado a
cargo de ampliaciones
y orientador/a

A lo largo del curso
(Reunión de
coordinación semanal)
Al finalizar el curso
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1.5 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TDAH
Se contempla en el artículo 19.3 del Decreto 43/2015 que regula la
ordenación y establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias que
la atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) es una medida singular de atención a la diversidad.
La Consejería de Educación y Cultura publicó en 2014 el Protocolo
para la detección y evaluación del alumnado con trastorno por déficit de
atención e hiperactividad en el ámbito educativo. Este documento tiene como
finalidad establecer el procedimiento a seguir en el ámbito educativo para la
detección temprana, la valoración y la elaboración del correspondiente informe
psicopedagógico.
Los primeros indicios de que un alumno o alumna puede presentar
TDAH pueden ser detectados en diferentes contextos: en la familia, en el
centro educativo o por el pediatra. La evaluación del TDAH precisa la
colaboración de diferentes profesionales y parte de un diagnóstico clínico.
Es importante tener en cuenta que las conductas propias de un
alumno o alumna con TDAH pueden solaparse o coexistir con las de otros
trastornos del lenguaje, del aprendizaje o de la conducta, por lo que es
necesario realizar un adecuado diagnóstico diferencial.
Dentro de este proceso, en el centro educativo se pondrá en marcha
el procedimiento de evaluación psicopedagógica, que llevará a cabo el
orientador u orientadora, quien se encargará de obtener información relevante
del alumno o alumna y de recopilar la que pueda aportar el tutor o tutora, el
equipo docente y la familia, de cara a establecer capacidades, puntos fuertes
y puntos débiles, y constatar la presencia o no de dificultades escolares.

Pautas de intervención
Los alumnos y alumnas con TDAH suelen presentar un rendimiento
escolar inferior al que se espera por su capacidad. Además, es frecuente
encontrar dificultades en el aprendizaje de las áreas instrumentales. Pueden
1

mostrar un déficit en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, lo que
dificulta la relación con el resto del alumnado.
Se deberán tener en cuenta las características del alumnado para
establecer las pautas que se ajustan a sus necesidades.
Es importante, además, mantener una comunicación frecuente y
fluida con la familia del alumnado que presenta TDAH, para asegurar que se
lleva a cabo un trabajo común y coherente, que resulte eficaz.
Se pueden establecer de forma muy general la actuación en los
siguientes ámbitos:
a) Crear un ambiente estructurado. Este alumnado puede no recibir las
instrucciones completas para realizar las actividades propuestas aunque lo
parezca.
b) Promover un ambiente predecible. Es importante tener en cuenta que
para un alumno o alumna con TDAH el cambio de una tarea o clase resulta
especialmente complicado.

c) Favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje. Teniendo en
cuenta aspectos tales como: posición del alumno o alumna en clase,
favoreciendo la autoestima positiva, utilizando materiales variados, haciendo un
seguimiento individualizado o flexibilizando los tiempos dedicados a las tareas
escolares.
En este sentido se procurará que no coincida en un mismo grupo más de un
alumno o alumna que presente TDAH.
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2. La atención a la diversidad del alumnado en el
Bachillerato
Viene contemplada en el Capítulo III (artículos 17 y 18) del Decreto
42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
Es válido lo mencionado para la atención a la diversidad en la ESO
en lo que se refiere a definición, objetivos, principios de actuación y forma en
que se debe recoger en el PEC y la PGA. No obstante, sí existen diferencias,
como puede deducirse del carácter no obligatorio del Bachillerato, en cuanto a
las medidas a aplicar.
Las Medidas de atención a la diversidad, se clasifican en:
-

Medidas de carácter ordinario (dirigidas a todo el alumnado). Se trata

fundamentalmente de adecuar la programación didáctica a las necesidades del
alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten
la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del
alumnado.
- Medidas de carácter singular (dirigidas a alumnado con perfiles
específicos).Podrán ser:
a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo
curso con materias pendientes.
b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.

1

c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado con
necesidades educativas especiales, que podrá fragmentar el conjunto de
materias que integran el Bachillerato en bloques anuales en un máximo de seis
cursos. (Procedimiento a determinar por la Consejería competente)
d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado que presente
NEE

en

circunstancias

excepcionales

debidamente

acreditadas.

(Procedimiento a determinar por la Consejería competente)
e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. También flexibilización de la duración de la etapa
para el alumnado con altas capacidades intelectuales (Procedimiento a
determinar por la Consejería competente)
En este sentido, en el CAPÍTULO X del PEC: “Directrices generales para
la elaboración de las programaciones docentes”

se establece lo

siguiente para la etapa de Bachillerato:
6. Medidas de atención a la diversidad (y, en su caso, adaptaciones
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con
altas capacidades).
De acuerdo con las directrices y decisiones referidas a la atención a la
diversidad adoptadas por el centro, y con el programa de atención a la
diversidad del mismo, se incluirán las que procedan en la programación de
cada materia y curso.
Las medidas pueden ser de carácter ordinario y de carácter singular.
6.1 Medidas de carácter ordinario (dirigidas a todo el alumnado)
Tienen la finalidad de prevenir las dificultades de aprendizaje y favorecer el
éxito escolar del alumnado, se trata de adaptar actividades, metodología o
temporalización.
6.2 Medidas de carácter singular (dirigidas a alumnado con perfiles
específicos).
De entre las contempladas en el artículo 18.5 del Decreto de Currículo de
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Bachillerato, procedería incluir en la programación docente las siguientes:
- Programa de recuperación para aquellos alumnos que promocionan
a segundo curso con la materia pendiente.
Se especificarán las actividades propuestas y la evaluación de las mismas.
- Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el
alumnado con necesidad de apoyo educativo.
- Enriquecimiento del currículo para el alumnado con altas
capacidades.
La Consejería competente en materia educativa determinará el
procedimiento para establecer las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta
evaluación de este alumnado.
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CAPÍTULO VII
“Directrices generales para elaborar los
planes específicos para el alumnado que
permanezca un año más en el mismo curso
o promocione con materias no superadas”

1. Planes específicos personalizados para el alumnado
que permanezca un año más en el mismo curso.
2. Programas de refuerzo para el alumnado que
promociona con materias no superadas.
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1. Planes específicos personalizados para
el alumnado que permanezca un año más
en el mismo curso.
El artículo 22 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de evaluación de la educación
secundaria obligatoria establece lo siguiente:
1. El alumno o la alumna que no promocione deberá permanecer un año más en
el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba
producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando educación secundaria obligatoria hasta los diecinueve años de
edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir
una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
2. Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se
adapten a las necesidades del alumno o de la alumna, a quienes se aplicará un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas,
fundamentalmente en las materias que no hubieran superado.
Tras la evaluación final extraordinaria, el equipo docente elaborará las directrices
generales del plan específico personalizado para cada alumno y alumna que no
promocione y deba permanecer en el mismo curso.
En el marco de este plan se podrán combinar diversas medidas de atención a la
diversidad, reguladas en el artículo 17 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, pudiendo
incluir la agrupación flexible de materias en ámbitos y se incorporarán nuevos
materiales, actividades y métodos con el fin de superar las dificultades que
motivaron la repetición de curso.
1

3. El plan específico personalizado de cada alumno o alumna será objeto de
seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados, conforme a lo
establecido en el artículo 7.4.

Proceso de elaboración y seguimiento del plan:
1. Durante la sesión de evaluación extraordinaria de septiembre, el
tutor o tutora, junto con el equipo docente, y en su caso asesorado
por el departamento de orientación, rellenará el ANEXO I para el
alumnado que vaya a repetir curso.
2. Dicho informe será entregado en Jefatura de Estudios junto con el
acta de la sesión de evaluación. Las propuestas que afecten a
aspectos organizativos serán tenidas en cuenta, en la medida de lo
posible.
3. Al comienzo del curso, Jefatura de Estudios facilitará al tutor o tutora
el plan específico del alumnado que está repitiendo curso.
4. El tutor o tutora será responsable de transmitir a los distintos
profesores las dificultades que haya tenido el alumno y serán éstos
últimos quienes aplicarán el plan específico de refuerzo en su
materia.
5. En cada junta de evaluación se realizará el correspondiente
seguimiento del plan, destacando fundamentalmente los progresos
realizados y si procede hacer alguna modificación.
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Anexo I
Plan específico de recuperación
Alumno/a:
Curso que repite:

1. Causas que han provocado la repetición de curso
Dificultades de aprendizaje
generalizadas



Falta de trabajo/ motivación



Problemas de adaptación al aula



Elevado absentismo



Fuertes desfases curriculares en algunas materias (especifíquense)

Otras consideraciones

2. Materias superadas por el alumno/a

3. Propuestas para el curso siguiente
3

Sustitución de la materia optativa por Refuerzo (para primer curso) 
Incorporación a un agrupamiento flexible en las siguientes materias
Lengua
Castellana
Matemáticas

Geografía e
Historia
Biología y
Geología







Seguimiento exhaustivo del trabajo diario del alumno o alumna a través de la
agenda 
Otras ( matemáticas aplicadas en 3º de ESO, enseñanzas aplicadas en 4º
curso, apoyos en casos muy justificados…)

Orientaciones metodológicas

cGijón, a

Fdo: El Tutor/ La tutora

de septiembre de

20

Fdo: La Jefa de Estudios
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2. Programas de refuerzo para el
alumnado que promociona con materias
no superadas
El artículo 21 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de evaluación de la
educación secundaria obligatoria establece lo siguiente:
1. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de las materias no superadas y seguirán los programas de refuerzo
que establezca el equipo docente para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Los programas de refuerzo de cada una de las materias serán elaborados por los
departamentos didácticos y quedarán recogidos en las programaciones docentes

El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en
cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la
materia.
Se centrará fundamentalmente en los aspectos no superados de la materia.

Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los
progresos que el alumno o la alumna realice en las actividades del programa de
refuerzo, así como su evolución en las materias correspondientes en el curso
siguiente.

Es responsabilidad del profesor o profesora que exista coherencia entre la
calificación de la materia pendiente y la del curso siguiente, conforme a lo
establecido en el correspondiente programa de refuerzo elaborado para el alumno
o alumna.

1

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación al alumnado
que promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito del tercer curso del
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento pendiente de superación. En
este caso el programa de refuerzo será aplicado y evaluado por el profesorado que
imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.

3. Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus
padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el contenido del programa de
refuerzo que les será aplicado.
El responsable de dar esta información a alumnado y familias será el o la que le
da clase de la materia del curso superior, o si no la está cursando, el jefe o jefa del
departamento didáctico correspondiente.
En el caso del alumno o alumna que estando en cuarto curso, tuviese un ámbito
del programa PMAR, será el profesor o profesora que está impartiendo ese ámbito
en el curso actual.

4. El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las
evaluaciones que en él se establezcan. Al menos, una vez al trimestre, se
informará de los resultados de la evaluación al alumno o alumna y a sus padres,
madres o tutores legales.
El alumno o alumna puede superar el programa de refuerzo a lo largo del curso
conforme al procedimiento establecido en dicho programa.
La información trimestral mencionada consistirá al menos en la calificación del
boletín de notas y se acompañará de aquellas observaciones que el profesor o
profesora considere pertinentes.

5. Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la
materia no superada el profesor o la profesora que imparta dicha materia en el
curso superior en el que esté matriculado el alumno o la alumna o, en su defecto, el
profesor o la profesora del departamento didáctico a quien se atribuya la
responsabilidad de dicho programa
2
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Si el alumno o alumna no cursa la materia en el curso superior, la persona
encargada será el jefe o jefa del departamento que corresponda.
En el caso del alumnado que hubiese abandonado el proyecto bilingüe y
promocione con materias no superadas de dicho proyecto, el profesor o profesora
del curso superior será quien le haga el programa de refuerzo, en castellano, de la
materia no superada teniendo en cuenta la programación del curso anterior.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta lo que se contempla en el artículo
10.2 y 10.3 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de evaluación de la educación
secundaria obligatoria:
2. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la
realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada
materia o ámbito elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del
centro, en las respectivas programaciones docentes y, en su caso, en el programa
de refuerzo.
3. Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos (pruebas
escritas u orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el
plan de actividades de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) de
acuerdo con lo establecido en la programación docente y, en su caso, en el
programa de refuerzo y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la
alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de
coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo con los criterios
que se establezcan en su programación docente.

Habida cuenta todo lo anterior, se establece el siguiente procedimiento:

3

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO

1) El profesor o profesora de cada materia debe entregar en la sesión de
evaluación final de junio el plan de actividades de recuperación
individualizado al tutor o tutora, quien lo entregará al alumno/a con el
boletín de notas. También facilitará una copia al jefe o jefa del
Departamento Didáctico, quien se encargará de su custodia. Este programa
debe ser el referente para la elaboración de la prueba extraordinaria de
septiembre. Los programas de cada departamento deben quedar durante el
verano en Secretaria por si fuera necesario dar información a las familias.

2) Tras la prueba extraordinaria de septiembre, el profesor o profesora
debe dejar constancia de las dificultades y aspectos pendientes de superar
de cara a tomar las decisiones oportunas para el curso próximo.
3) El profesor o profesora que dé clase al alumno el curso próximo, deberá
consultar en el departamento los informes del curso anterior para elaborar
el correspondiente programa de refuerzo.

4) El programa de refuerzo de la materia del curso/s anterior/es puede ser
superado en cada una de las evaluaciones del curso, y de tal circunstancia
se dejará constancia escrita.

Para este procedimiento se utilizará el siguiente documento:
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I.E.S. EMILIO ALARCOS

Departamento de...........................................................................
Materia............................................................ Curso.......
Alumno/a........................................................................... Grupo..........

TRAS LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO
Aspectos pendientes de superar, y sobre los que versará la prueba
extraordinaria de septiembre:
(especifíquense)

Fecha:
Firma y nombre del profesor:
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TRAS LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
 El alumno o la alumna ha superado la materia en su conjunto.

 Al alumno o alumna le quedan los siguientes aspectos pendientes de

superar, por lo que se le realizará el correspondiente programa de
refuerzo (si el alumno promociona) o el plan específico (si el alumno
repite):
(especifíquense)

Fecha:
Firma y nombre del profesor:

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO / (siguiente)
El ALUMNO/A, del grupo.....................



SUPERA EL PROGRAMA DE REFUERZO CON FECHA....../....../........



NO SUPERA EL PROGRAMA DE REFUERZO EN LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO.

Fecha:
Firma y nombre del profesor:
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CAPÍTULO VIII

“Plan de lectura, escritura e investigación
del centro”.

1. Orientaciones para la elaboración del Plan de
lectura, escritura e investigación anual.
2. Anexo 1: Calendario de ejecución del PLEI.
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1. Orientaciones para elaborar el Plan Anual de
lectura, escritura e investigación.

INTRODUCCIÓN
En el artículo 3.5 del Decreto 43/2015 de currículo de la ESO se contempla:
“Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Con el
fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en
la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo,
que se articulará a través del plan de lectura, escritura e investigación del centro
docente”
El Plan de Lectura, Escritura e Investigación

(PLEI) se incluirá como anexo a la

Programación General Anual (PGA).
En el apartado 8 de las programaciones docentes de la ESO figuran las actividades
que se desarrollarán en cada materia para la mejora de las competencias en lectura,
escritura, expresión oral.
Se mantendrá un estrecho contacto y una absoluta colaboración entre los profesores
más implicados en la Biblioteca y en el desarrollo del PLEI, así como con aquellos
encargados

de

las

actividades

extraescolares

(muy

especialmente

coordinadores de la revista del centro).
Perseguimos igualmente la implicación de las familias de nuestro alumnado.

1

con

los

OBJETIVOS DEL PLEI:
•

Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.

•

Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito
escolar, así como en el ámbito digital.

•

Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura.

•

Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de
disfrute personal.

•

Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica
ante las manifestaciones del entorno.

•

Promover la formación de usuarios desde la biblioteca.

•

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario
en el centro escolar.

•

Mejorar la expresión oral y escrita.

•

Desarrollar estrategias para hablar y leer en público con la fluidez y entonación
adecuadas.

•

Elaborar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de
creación.

•

Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar el vocabulario y fijar la
ortografía correcta.

•

Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos,
experiencias y creaciones de todo tipo.

•

Acercar al alumnado a los medios de comunicación de masas.

•

Relacionar la lectura y la escritura con los acontecimientos trascendentales de la
vida diaria y del mundo.

•

Fomentar la lectura, escritura e investigación en toda la comunidad educativa.
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•

Fomentar la participación activa de todo el claustro en las actividades del
proyecto.

•

Acordar las bases para un Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
A) EN TODAS LAS ÁREAS

•

Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella.

•

Ayudar al alumnado en la comprensión lectora de los textos y enunciados a los
que debe enfrentarse en sus tareas escolares, utilizando las técnicas y
estrategias oportunas.

•

Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada materia mediante las
actividades específicas que cada Departamento establece.

•

Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias
como un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se
imparten en cada materia.

•

Diseñar actividades sobre los textos de las diferentes materias dirigidos a
desarrollar su comprensión como paso previo a la realización de otro tipo de
actividades más específicas; deberá prestarse especial atención a las que
contribuyan a mejorar la expresión escrita.

•

Enseñar al alumnado a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar,
resumir y exponer la información contenida en diferentes textos.

•

Incluir en las Programaciones Docentes las acciones concretas que cada
Departamento llevará a cabo para fomentar la lectura y desarrollar la expresión
escrita.
3

•

Realizar, al menos, una prueba lectoescritora al alumnado cuando ingresa en el
centro.

•

Valorar académicamente los esfuerzos que el alumnado haga en su
participación en las diversas actividades del proyecto.

B) EN CADA DEPARTAMENTO:
De manera general:
•

Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación,

etc., para favorecer la correcta expresión oral y una comprensión del texto.
•

Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un

texto o de una lección por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales.
•

Acercamiento previo al tema contenido en un texto, mediante el

descubrimiento o la explicación de las ideas y conceptos básicos del mismo.
•

Realización de trabajos, redacciones... sobre textos dados, facilitando

previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos.
•

Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos

fundamentales de cada tema y utilización de los mismos en las actividades que
se propongan.
•

Lectura en clase, por parte del profesorado y/o a iniciativa de los propios

alumnos y alumnas, de textos complementarios a los de clase, periodísticos,
divulgativos, enciclopédicos o literarios.
•

Propuesta de lectura de libros o fragmentos de los mismos por trimestres

o cursos.
•

Elaboración de trabajos de redacción relacionados con un tema concreto

que se esté impartiendo o una efemérides.
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•

Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando

para ello Internet, enciclopedias, libros especializados... como complemento del
tema que se está estudiando en clase o para la realización de trabajos.
•

Recomendación para que el Centro adquiera determinados libros o se

suscriba a determinadas revistas o publicaciones que puedan ser de interés para
el alumnado.
•

Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o

artículos periodísticos leídos.
•

Elaboración de guías con direcciones de Internet donde encontrar

información precisa sobre temas dados.
•

Incentivar el uso del diccionario en el aula.

En particular:
Se deberán especificar en el PLEI Anual.
C) EN LAS GUARDIAS, TUTORÍAS, ETC.
El profesorado podrá proponer al responsable de una guardia la realización de una
lectura. Será condición indispensable que dicha lectura correspondiese al profesor que
falta y que debiera hacerla en esa semana para evitar que el alumnado tenga exceso
de lecturas en una semana y defecto en la siguiente.
El profesorado de guardia podrá organizar la actividad en el aula según su criterio.
Igualmente, queda a criterio del profesor/a de guardia el número de actividades a
realizar y su forma de corrección.
De todos modos, queremos recordar que el objetivo prioritario del plan de lectura es
fomentar el hábito y el placer de leer y que a todos nos atañe hacer lo posible por
conseguirlo. Hay que intentar que no se vea la lectura como algo “de lo que librarse”
sino todo lo contrario.
En cuanto a las tutorías, sus titulares colaborarán activamente en el desarrollo del PLEI
a lo largo del curso.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y LAS TIC EN LA PROMOCIÓN
DE LA LECTURA Y ESCRITURA
El PLEI no es el Proyecto de Biblioteca Escolar. No obstante, su relación debe ser
estrecha. El responsable de PLEI propiciará que la comunicación sea lo más fluída
posible, proponiendo actividades, materiales…
Debe considerarse la biblioteca como un aula. No sólo un aula más, sino la mejor de
las aulas posibles. Se organizará un calendario de “reserva de Biblioteca” para que
acudan con un grupo de alumnos aquellos profesores y profesoras que lo deseen: para
realizar actividades relacionadas con la lectura, la escritura o la investigación. Se
fomentará también el uso creativo y responsable de las TIC. Se propone, pues, que la
Biblioteca Escolar pueda ser libremente reservada para dar clase con grupos.
En las programaciones docentes se podrá incluir la realización de, al menos, un
trabajo de investigación relacionado con la materia para desarrollar en la Biblioteca.
Asimismo, sería interesante revisar y renovar las publicaciones periódicas a las que la
Biblioteca está suscrita, con el fin de adecuarlas al gusto del alumnado.
En relación a las TIC, existe un blog en el que pueden participar todos los miembros de
la comunidad escolar con aportaciones de todo tipo.
Además, la Web del instituto será objeto de especial atención y procuraremos incluir en
la misma, enlaces y referencias interesantes desde el punto de vista de la creación
literaria, las aportaciones del alumnado, el profesorado y las familias a las actividades
de lectoescritura y las colaboraciones que se incluyan en la revista 7 Letras y el
periódico escolar Allarcos (el 7 a las 11:15). Serán unas herramientas eficaces para
comunicar algunas novedades importantes.
Por último, hay que abordar el salto digital que todas las bibliotecas, y también las
escolares, deben darlo. El soporte en papel resulta hoy claramente insuficiente. Tienen
que reforzarse con equipos informáticos, libros electrónicos, tabletas y otros
dispositivos.

TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
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El profesorado especialista y resto del profesorado que trabaja con el alumnado de
NEE y otros alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferenciada se
prestará especial atención a la adquisición de estrategias de comprensión lectora pues
constituye un elemento fundamental para que estos alumnos y alumnas afronten con
éxito las tareas escolares.
Para ello será necesario elegir las estrategias de comprensión lectora y expresión
escrita que se adapten mejor a las peculiaridades de su aprendizaje y nivel curricular.
Para este alumnado se elaborará una propuesta adaptada de actividades de lectura.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
• Las familias de nuestros alumnos recibirán información de las actividades que se
estén llevando a cabo, de la situación en que sus hijos e hijas se encuentran en
cuanto a hábitos y comprensión lectora se refiere. También se les pedirá que les
motiven, apoyen y faciliten la lectura.
• El profesorado podrá incluir, entre los comentarios dirigidos a las familias a
través de las agendas escolares, referencias a sus hábitos de lectura, a los
libros que está leyendo en el Centro, a sus especiales habilidades o dificultades
lectoras, etc..., así como sugerencias y actividades para mejorar aspectos
relativos a la lectura y escritura.
• Asimismo, se pedirá al AMPA que colabore eventualmente en las actividades de
fomento de la lectura programadas por el Centro y hagan llegar al mismo todas
aquellas propuestas que estimen oportunas.
• Se dará publicidad puntualmente del plan de lectura y las actividades más
notables, por medio de la página Web.
• Se mantendrá informados a los tutores y tutoras, como intermediarios más
directos entre el profesorado y las familias, de las actividades relacionadas con
el PLEI y de cuantas novedades se incorporen al mismo a lo largo del curso.
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COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PLEI
Se pueden señalar algunas sugerencias susceptibles de ser llevadas a cabo dentro
del ámbito familiar, que pueden contribuir al desarrollo de las habilidades necesarias
para leer bien y disfrutar de la lectura. Dichas sugerencias sería deseable que las
conocieran, especialmente, las familias del alumnado nuevo que se incorpora en 1º de
la ESO:
•

Manejar la prensa escrita o digital y comentar en casa noticias de interés.

•

Comentar sus lecturas con los hijos, explicarles “de qué van”, quién les ha
recomendado el libro, por qué les interesa el tema, cómo son sus personajes,
qué episodio prefieren....

•

Colaborar en el blog del Centro con sus comentarios y sugerencias, así como en
la revista escolar, dando prueba de su interés e implicación en el proyecto lector.

•

No confundir el tiempo de lectura con el provecho obtenido: es preferible que
una persona lea poco y bien a que emplee horas en ello, sin apenas entender su
significado.

•

Animar a que sus hijos e hijas les lean en voz alta y ayudarles si tropiezan con
palabras cuyo significado desconozcan.

•

Regalar libros en fechas señaladas y en circunstancias diversas.

•

Compartir las lecturas que sus hijos hacen en el Centro, convirtiendo estos
comentarios en tema de conversación habitual.

•

Subrayar la necesidad de la lectura y su utilidad, no sólo en la escuela, sino en
muchas actividades cotidianas.

8

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLEI
En la medida de que haya disponibilidad horaria existirá la figura del coordinador o
coordinadora y se procurará que haya una reunión semanal con el profesorado
colaborador.
El centro facilitará, asimismo en lo posible la existencia de un grupo de trabajo para el
continuo desarrollo y mejora del PLEI.

Las actuaciones para valorar si los objetivos del plan se están cumpliendo serán las
siguientes:
•

Trimestralmente cada Departamento Didáctico emitirá un informe donde se
indiquen las actividades desarrolladas, valorando los progresos observados en los
alumnos y estableciendo posibles mejoras.

•

Se establecerá la necesaria coordinación entre el Programa de Biblioteca y el PLEI,
fundamentalmente para acordar nuevas adquisiciones y conocer

las visitas

realizadas por el alumnado, los préstamos efectuados…
•

Desde el PLEI se podrán proponer adquisiciones para la Biblioteca y actividades
para fomentar la lectura. También se difundirá a través de la CCP y las reuniones
de tutores y tutoras cuantas propuestas sean de interés común.

•

Para evaluar el método de lectura sistemática adoptado en 1º

2º de ESO, se

realizará una prueba inicial que determine el nivel de eficacia lectora de cada
alumno y alumna.

EVALUACIÓN DEL PLEI
Al finalizar el curso, como se ha señalado ya, el coordinador del Plan emitirá el informe
correspondiente, analizando la información obtenida a través los informes trimestrales
de cada Departamento Didáctico (aludirá a las actividades realizadas, su valoración y
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la propuesta para la evaluación siguiente), la valoración de la coordinadora de
Biblioteca y cuantos comentarios y opiniones haya recogido a lo largo del curso.
Dicho informe se adjuntará a la Memoria Final, y deberá incluir las propuestas de
mejora de cara al curso siguiente.
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ANEXO 1: CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PLEI PARA 1º y 2º DE ESO

Para cada uno de los dos primeros cursos de la ESO se elaborará un calendario anual como el que se muestra a continuación:

SEMANA
DEPARTAMENTO
Nº DE LECTURA
SEMANA
DEPARTAMENTO
Nº DE LECTURA

SEMANA
DEPARTAMENTO
Nº DE LECTURA

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

1
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CAPÍTULO IX

“Criterios para la elaboración de los
planes y programas de orientación y
acción tutorial”.

1. Criterios para la elaboración de los planes y
programas de orientación y acción tutorial para ESO

2. Criterios para la elaboración de los planes y
programas de orientación y acción tutorial para el
Bachillerato.
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1. Criterios para la elaboración de los planes y

programas de orientación y acción tutorial
para ESO

Introducción
A la hora de abordar este elemento de la concreción del currículo, se deberá tener
en cuenta lo que establece el CAPÍTULO IV “Acción tutorial y colaboración con
las familias” del Decreto 43/2015, que se resume a continuación:
Principios
• La tutoría y orientación de los alumnos y las alumnas forman parte de la
función docente. Se concretará en la PGA, en el programa de acción tutorial y
de orientación.
• La tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica
y profesional son un elemento fundamental de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Tutoría y orientación
• Comprenderá los siguientes aspectos: integración en el centro, proceso de
aprendizaje del alumnado con NEAE, elección de opciones académicas,
formativas y profesionales. Son objetivos de la acción tutorial: prevenir las
dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas del
alumnado.
• El tutor o tutora de cada grupo, es responsable de coordinar al equipo
docente y de

llevar a cabo la orientación personal del alumnado, con la

colaboración del departamento de orientación.
1

Se priorizará que el tutor o tutora tenga una carga semanal de 3 horas o más
para favorecer un mayor conocimiento del alumnado.

• La orientación educativa tiene la finalidad de favorecer la continuidad del
alumno o alumna en el sistema educativo. Caso de no continuar estudios,
garantiza una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
• Los departamentos de orientación de los centros docentes asesorarán al
profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa.
Colaboración con las familias
• El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres,
madres, tutores o tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el
ejercicio de los derechos a tener información sobre el progreso del
aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados y
tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su
orientación académica y profesional.
• A los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales les corresponde
conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos,
hijas, tutelados y tuteladas. Asimismo, podrán conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros, y tendrán acceso a los documentos oficiales de
evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se
realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, pudiendo obtener copia de
los mismos.
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Por otra parte en el Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula
la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias, se establece
en resumen lo siguiente:
• La orientación educativa, psicopedagógica y profesional ha de considerarse
un derecho básico y fundamental del alumnado y de sus familias y un recurso
al servicio de la mejora de los aprendizajes.
• Supone, la superación de la dispersión normativa existente.
• Aunque la orientación educativa es inherente a la función docente,
determinadas tareas, debido al su grado de especialización, corresponden al
profesorado de la especialidad de orientación educativa.
• Propone un

modelo preferentemente “interno”, en el que la orientación

educativa se realiza desde los propios centros de manera coordinada.

•

Refuerza el papel de las familias, de modo que reconoce a progenitores y
tutores legales el derecho y el deber de colaborar con los servicios y recursos
de orientación en beneficio de los menores a su cargo.

Por último, las funciones del profesor tutor o tutora vienen definidas en el
artículo 56 del RD 83/1996 (ROIES):
• Participar en el desarrollo del PAT, bajo la coordinación de la Jefatura de
Estudios y en colaboración con el departamento de orientación del instituto.
• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo.
• Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su
grupo.
• Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del instituto.
• Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales, en colaboración con el departamento de orientación y en los
términos que establezca la jefatura de estudios.
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• Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en
colaboración con el delegado o delegada del grupo, ante el resto de los
profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
• Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
• Informar a las familias, resto del profesorado y alumnos de todo aquello que
les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y
con el rendimiento académico.
• Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias del
alumnado.
Teniendo en cuenta este marco normativo y la práctica desarrollada en el centro
durante cursos anteriores, se establecen las directrices para elaborar los programas
de acción tutorial y orientación anuales.

1. Orientaciones para elaborar el Programa anual de
Acción Tutorial
Se enuncian solo los objetivos. Las actividades, recursos y plan de trabajo figurarán
en la PGA.
Objetivos generales:
1.

Establecer medidas para eliminar la discriminación por género, pertenencia a

minorías étnicas,

presentar

algún tipo de discapacidad o cualquier otra

circunstancia personal.
2.

Detectar las dificultades de aprendizaje, para adoptar cuanto antes medidas

preventivas y de intervención que favorezcan el desarrollo integral del alumnado.
3.

Impulsar la acción educativa y orientadora a través de la acción tutorial

4.

Incorporar los objetivos comunes de la tutoría a la labor de los equipos

docentes.
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5.

Desarrollar los objetivos educativos contemplados en el Proyecto Educativo

del Centro.
6.

Coordinar desde la Jefatura de estudios las actuaciones de los tutores y

tutoras de cada nivel.
7.

Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y en el centro.

8.

Favorecer la convivencia del alumnado, desarrollando actitudes de respeto y

de tolerancia hacia los demás, desde perspectiva inclusiva para la atención a la
diversidad y la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Procurar el conocimiento de
las normas de funcionamiento y de convivencia del centro contenidas en el RRI.
9.

Favorecer la integración de los jóvenes de otras culturas o países que se

incorporen al centro.
10.

Facilitar el conocimiento del sistema educativo y de las oportunidades que

brinda al alumnado.
11.

Desarrollar actividades integradas en los Programas que se desarrollan en los

Planes de Tutoría y Orientación. (De forma destacada, el Programa de Educación
Afectivo-Sexual Ni Ogros Ni Princesas, Rompiendo Esquemas, TEI

y ESO por la

Salud.)
12.

Fomentar la coordinación entre las familias y los tutores y tutoras en el

seguimiento y la orientación de la formación integral del alumnado.

Objetivos específicos de cada curso:
1º de E.S.O.
•

Facilitar la integración de los alumnos y las alumnas en un medio escolar

nuevo para ellos, proporcionándoles información sobre las características propias de
la nueva etapa a la que se incorporan.
•

Aplicar medidas de atención a la diversidad cuando se detecten necesidades

educativas derivadas de carencias no cubiertas en la educación primaria
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(especialmente

en

lectoescritura,

habilidades

matemáticas

y

comprensión

conceptual).

2º de E.S.O.
•

Valorar, orientar y establecer propuestas de intervención para los alumnos,

que por sus circunstancias personales o su historia personal, se hallan en riesgo de
no alcanzar los objetivos de la educación secundaria obligatoria, teniendo en cuenta
los diferentes itinerarios por los que podrían optar en tercer curso.
3º de E.S.O.
•

Favorecer la orientación escolar y personal necesarias para la toma de

decisiones sobre las opciones que el sistema educativo ofrece en el próximo curso
escolar y al terminar la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
•

Valorar, orientar y establecer propuestas de intervención para los alumnos

que se encuentre en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la educación
secundaria obligatoria, teniendo en cuenta sus particularidades y su historia escolar.

4º de E.S.O.
•

Orientar al alumnado en este último curso de la ESO proporcionando

información tanto sobre el mundo laboral como sobre las opciones que el sistema
educativo les ofrece.

2. Orientaciones para la elaboración del Plan anual de
Orientación Académica y Profesional
Objetivos generales:
•

Proporcionar al alumnado y a sus familias información suficiente para la toma de
decisiones sobre futuras opciones académicas y profesionales.
6
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•

Potenciar la reflexión del alumnado sobre sus propias capacidades, gustos y
destrezas

como

un

paso

indispensable

para

la

autoevaluación

y

el

establecimiento de metas realistas tanto en la vida social, como en el ámbito
académico y profesional.
•

Favorecer la participación de las familias en los procesos de orientación y

toma de decisiones de sus hijos en coordinación con los principales agentes del
plan: los tutores y tutoras, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios.
•

Potenciar actuaciones que ayuden a superar

los estereotipos sociales

discriminatorios que limitan la elección de los estudios posteriores.
•

Realizar una orientación individualizada con el alumnado que se encuentre en

riesgo de no obtener la titulación.

3. Procedimiento de organización de la acción tutorial
-

Reunión informativa antes de inicio de clases.

En el mes de septiembre se mantendrá una reunión con los equipos docentes para
informarles sobre las características del alumnado.
-

Reunión de inicio de curso con las familias.

Una vez iniciado el primer trimestre el tutor o tutora mantendrá una reunión general
con las familias para informar de normas de funcionamiento del centro, el RRI, vías
de comunicación con el equipo docente, programas que se van a desarrollar en el
curso escolar,… y recabar información relevante sobre el alumnado.
-

Reuniones semanales de coordinación de los tutores y tutoras con

Jefatura de Estudios y orientación.
En el horario lectivo del tutor o tutora se destinará una sesión semanal para la toma
de decisiones, análisis del funcionamiento y propuestas de mejora del plan de acción
7

tutorial y orientación. Se hará una reunión para los cursos de 1º y 2º de ESO y otra
para 3º y 4º.

-

Reuniones de equipo docente.

El calendario de reuniones figurará en la PGA.
El orden del día a atender lo establece la Jefatura de Estudios.

-

Sesiones de evaluación.

El calendario se propone en la primera reunión de la CCP y se aprueba en la PGA.
-

Evaluación final de curso.

Jefatura de Estudios hará una evaluación global de la ejecución y efectividad del
plan de acción tutorial y orientación a partir de las valoraciones que se hagan desde
las tutorías. Las conclusiones se tratarán, además de en las reuniones de tutores, en
la CCP y se adjuntarán a la Memoria fin de curso.
También durante el primer trimestre del curso, se explicará el PAT en una reunión de
la CCP.
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2. Criterios para la elaboración de los planes y
programas de orientación y acción tutorial para el
Bachillerato

Introducción
Las referencias que se hacen en el apartado anterior al Decreto
147/2014, que regula la orientación educativa y profesional, y las funciones del
tutor o tutora que figuran en el artículo 56 del ROIES son aplicables también al
Bachillerato.
No obstante, es en el capítulo IV del Decreto 42/2015, que regula la
ordenación y establece el currículo del Bachillerato, donde se establecen las
cuestiones específicas sobre tutoría y orientación para esta etapa educativa:
Principios
•

La tutoría y orientación educativa y profesional del alumnado forman

parte de la función docente. Corresponde a los centros garantizar la atención
del alumnado de acuerdo con lo establecido en el PEC. La programación,
desarrollo y evaluación de las actividades recogidas en los programas de
acción tutorial y de orientación se incluirán en la PGA.
•

En la atención a los padres, madres, tutores y tutoras legales participará

la totalidad del profesorado, sin perjuicio de las funciones propias del tutor o de
la tutora del grupo.
Tutoría y orientación
•

La acción tutorial y la orientación personal, académica y profesional en

cada uno de los curso debe ayudar al alumnado en la elección de su itinerario
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formativo y en la transición a estudios superiores o al mundo laboral al concluir
la etapa.
•

Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora,

designado por el Director o Directora entre el profesorado que imparta docencia
al grupo. El tutor o tutora es responsable de coordinar al equipo docente, tanto
en la evaluación, como en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. También
debe llevar a cabo la orientación personal del alumnado, con la colaboración
del departamento de orientación.
•

La orientación educativa garantizará, especialmente en el segundo curso

de Bachillerato, un adecuado asesoramiento al alumno o a la alumna que
favorezca su continuidad en estudios superiores, informándole de las distintas
opciones. Caso de que opte por no continuar estudios, se garantizará una
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso, la
orientación educativa favorecerá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y
fomentará la superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo
sexista.
•

El departamento de orientación del centro asesorará al profesorado

tutor.
•

El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con los

padres, las madres, los tutores y las tutoras legales de cada alumno o alumna
para facilitar el ejercicio de los derechos que les asisten.
Actuaciones de los equipos docentes
•

Llevan a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo,

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.
•

Previenen los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y

comparten la información necesaria para trabajar de manera coordinada. Se
establecerán horarios específicos para las reuniones de coordinación.
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1. Orientaciones para elaborar el Programa anual de
Acción Tutorial
Se enuncian solo los objetivos. Las actividades, recursos y plan de
trabajo se incluirán en la PGA.

1.1

Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan de Acción Tutorial deben ser

acordes con la trascendencia que la acción tutorial tiene sobre la labor
educativa y orientadora que se debe desarrollar con el alumnado en el centro, y
con la importancia que tiene en el logro del mejor ambiente de convivencia y de
trabajo en las aulas. De acuerdo con estos planteamientos, se proponen los
siguientes objetivos generales para la acción tutorial:
1.

Impulsar la acción educativa y orientadora, en especial el asesoramiento

especifico en orientación personal, académica y profesional, a través de la
acción tutorial. La finalidad es facilitar al alumnado la elección de su itinerario
formativo.
2.

Incorporar los objetivos de la tutoría en la intervención de los equipos

docentes.
3.

Desarrollar los objetivos educativos contemplados en el Proyecto

Educativo de Centro.
4.

Coordinar desde la Jefatura de Estudios las actuaciones de los tutores y

tutoras de cada nivel.
5.

Favorecer la integración de los alumnos y las alumnas en su grupo y en

el centro.
6.

Obtener un grado amplio de conocimiento de las circunstancias en que

se encuentra cada alumno y alumna para poder colaborar en su desarrollo
cognitivo y personal, detectando y previniendo las dificultades que puedan
3
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presentarse y coordinar, con los equipos docentes, el Departamento de
Orientación y la Jefatura de Estudios la adopción de las medidas oportunas.
7.

Desarrollar en el alumnado actitudes de respeto y de tolerancia hacia

sus compañeros y compañeras.
8.

Favorecer la integración de los jóvenes de otras culturas o países que se

incorporen al centro.
9.

Facilitar el conocimiento del sistema educativo y de los cambios que en

él introduzcan las leyes educativas, así como participar en debates sobre el
modelo educativo vigente.
10.

Favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres fomentando la

superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo sexista.
11.

Fomentar la coordinación entre las familias y los tutores y tutoras en el

seguimiento y la orientación de la formación integral del alumnado.

2. Orientaciones para la elaboración del Plan anual de
Orientación Académica y Profesional
2.1

Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan de Orientación Académica y

Profesional tienen en cuenta las necesidades generales del centro en este
ámbito y pueden concretarse en:
•

Proporcionar al alumnado y a sus familias información suficiente para la

toma de decisiones sobre futuras opciones académicas y profesionales.
•

Facilitar al alumnado, en el marco de la acción tutorial, la reflexión sobre

sus propias capacidades, gustos y destrezas, como un paso indispensable para
la autoevaluación y el establecimiento de metas realistas tanto en la vida social,
como en el ámbito académico y en el profesional.
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•

Favorecer la participación de las familias en los procesos de orientación

y toma de decisiones de sus hijos e hijas en coordinación con los principales
agentes del plan: los tutores y tutoras, el Departamento de Orientación y la
Jefatura de Estudios.

2.2

Objetivos específicos.
El alumnado de primer curso de Bachillerato tienen como horizonte

más inmediato la elección adecuada de las materias de 2º curso que les
faciliten su posterior incorporación con éxito a estudios superiores y como
horizonte próximo la elección de acuerdo con sus preferencias, capacidades y
posibilidades de los estudios posteriores más adecuados, ya sea en el ámbito
universitario o bien en la formación profesional de grado superior. Por su parte,
éste es a su vez el horizonte más próximo para los alumnos de 2º de
Bachillerato. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar la acción
orientadora y en este sentido se plantean los siguientes objetivos:
•

Contribuir, en el marco de la acción tutorial, al autoconocimiento de

los alumnos y alumnas, fomentando su autovaloración, como elemento útil para
facilitar la elección que habrán de hacer en el futuro entre las diversas
posibilidades que se les ofrecen.
•

Facilitar la toma de decisiones tanto sobre las materias para el segundo

curso de Bachillerato como sobre su elección de estudios posteriores a la vista
de sus capacidades, preferencias e intereses personales.
•

Dar a conocer la diversidad existente de opciones de estudios

universitarios y de ciclos formativos de grado medio y superior, facilitando los
medios para acceder personalmente a dicha información.
•

Facilitar los medios y los procedimientos para llegar a conocer los

requisitos y los plazos para el acceso a los estudios posteriores por los que
muestren su interés.
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3.

Procedimiento de organización de la acción

tutorial
Reunión informativa antes de inicio de clases.
En el mes de septiembre se mantendrá una reunión con los equipos
docentes para informarles sobre las características del alumnado.
Reunión de inicio de curso con las familias.
Una vez iniciado el primer trimestre el tutor o tutora mantendrá una
reunión general con las familias para informar de normas de funcionamiento del
centro, el RRI, vías de comunicación con el equipo docente, planes y
programas que se van a desarrollar en el curso escolar,… y recabar
información relevante sobre el alumnado
Reuniones semanales de coordinación de los tutores y tutoras con
Jefatura de Estudios y orientación.
En el horario del tutor o tutora se destinará una sesión semanal para
la toma de decisiones, análisis del funcionamiento y propuestas de mejora del
plan de acción tutorial y orientación. Se hará una reunión para los cursos de la
etapa de Bachillerato y Ciclo Formativo.
Reuniones de equipo docente y sesiones de evaluación
El calendario de reuniones figurará en la PGA y el orden del día a
atender lo establecerá la Jefatura de Estudios.

Evaluación del proceso
Coincidiendo con el final de cada trimestre del curso se hará en el
seno de las juntas de tutores y tutoras una evaluación de la marcha del plan en
la que se valorarán, entre otros, aspectos como la adecuación de las
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actividades realizadas a los objetivos planificados para cada nivel, y la
coordinación entre los tutores y tutoras. Esta evaluación servirá de referencia
para introducir las oportunas modificaciones.
Al final de cada curso, la Jefatura de Estudios hará una evaluación
global de la ejecución y efectividad del plan de acción tutorial y de orientación
a partir de las valoraciones que se hagan desde las tutorías. Las conclusiones
se tratarán, además de en las reuniones de tutores, en la CCP y se adjuntarán
a la Memoria fin de curso.
También durante el primer trimestre del curso, se explicará el PAT
en una reunión de la CCP.
Así mismo, al final de cada curso se recogerán en un dosier las
actividades de tutoría realizadas y servirán como referencia para la elaboración
del plan de acción tutorial del curso siguiente
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CAPÍTULO X

“Directrices generales para la elaboración
de las programaciones docentes

1. Directrices para
docentes de ESO.

elaborar

las

2. Directrices para programaciones
Bachillerato.
3. Anexo de revisión anual.
4. Indicadores de logro.
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1. Directrices para elaborar las
programaciones docentes de ESO
Las programaciones docentes relativas a cada uno de los cursos de la ESO (un
documento por curso) serán elaboradas por los departamentos didácticos
correspondientes, y en ellas se han de recoger los siguientes elementos:
También serán revisadas a comienzos de cada curso académico, debiendo entregar
debidamente cumplimentado y firmado cada Jefe o Jefa de Departamento el ANEXO
DE REVISIÓN ANUAL que figura en el punto 3 de este capítulo.
1. Índice (paginado)
2. Contribución de la materia al logro de las competencias claves establecidas
para la etapa.
Se describen en el decreto 43/2015 de 10 de junio y son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para establecer esta contribución podría consultarse la Orden ECD/65/2015, aunque
una breve descripción aparece en el currículo de cada materia en el apartado
Metodología Didáctica del decreto 43/2015.
3. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo y de los criterios de evaluación asociados.
En los currículos establecidos, figuran distribuidos por ciclo y curso los contenidos y
criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos y con sus indicadores.
Se trata por tanto de secuenciar y temporalizar conjuntamente tanto los contenidos
como los criterios de evaluación e indicadores asociados en cada uno de los cursos
en que se imparta la materia.
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Se pueden establecer distintos subconjuntos, a criterio del departamento, dentro de
cada uno de los bloques de contenido. Se obtienen así unos “elementos
nucleares”, que serán el embrión de cada una de las Unidades Didácticas.
A continuación, se seleccionan entre los indicadores (lo que el alumno debe saber,
saber hacer…) que

figuran para cada curso, los más adecuados, junto con los

estándares de aprendizaje evaluables (que constituiría el referente para las futuras
reválidas) y los criterios de evaluación.
Sería aconsejable, asociar a cada uno de los indicadores las competencias claves
relacionadas.
Se podría hacer en una tabla como la que se muestra a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA (Nº)

Temporalización

evaluables

aprendizaje

Estándares de

Evaluación

Criterios de

relacionadas

Competencias

Indicadores

Contenidos

(Nombre de la Unidad Didáctica)

4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado.
Sin perjuicio de lo que se pueda establecer en la Resolución sobre

Evaluación

pendiente de publicación, tienen que permitir valorar los aprendizajes señalados en
el punto 3.
Los instrumentos deben estar ajustados a los indicadores.
Se trata de establecer una ponderación de los resultados obtenidos al aplicar cada
uno de los instrumentos de evaluación con el fin de obtener la calificación del alumno
o alumna.
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4.1 Procedimiento

para evaluar

y calificar al

alumnado

cuyo

absentismo haga imposible la aplicación del procedimiento establecido
con carácter general.
Se trata de que todo el profesorado del departamento aplique el mismo
procedimiento para calificar y evaluar al alumnado que esté en estas circunstancias.
4.2 Características de la prueba extraordinaria de septiembre.
Tras la evaluación ordinaria de junio, el profesor o profesora correspondiente
elaborará y entregará al alumno o alumna un plan de actividades de recuperación
de los aprendizajes no alcanzados.
En ningún caso la calificación de septiembre puede ser inferior a la obtenida por el
alumno o alumna en la convocatoria ordinaria de junio.
5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares.
Teniendo en cuenta la Metodología didáctica que aparece en el currículo de la
materia, se decidirán los materiales curriculares que se vayan a utilizar incluidos, en
su caso, los libros de texto.
En caso de que no se fije libro de texto, se deberán elaborar consensuadamente los
materiales curriculares a utilizar y que se incluirán en las programaciones de aula.
6. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado.
6.1 Las ACIs para alumnado con NEE o Altas Capacidades
Se elaboran conforme a lo establecido en el Capítulo VI del PEC. Se hará referencia
a ellas. Se archivan en la carpeta del Departamento destinada a tal fin. Los
documentos originales firmados figuran en el expediente del alumno.
6.2. Programas de refuerzo de materias no superadas para el
alumnado que haya promocionado.
Se tendrá en cuenta la evaluación del plan de recuperación del curso anterior a la
hora de evaluar la materia del curso en que está matriculado/a, por ello, el alumno o
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alumna no podrá obtener calificación positiva en la materia del curso en el que está
matriculado/a en tanto no supere el plan o planes de recuperación individualizados.
El programa de refuerzo debe ser individualizado para cada alumno o alumna e
incluye tan solo los aspectos no superados. El alumno o alumna podrá superarlo en
cualquier momento del curso.
Para la elaboración de estos planes de refuerzo, existen directrices y procedimiento
para la transmisión de la información.
6.3 Plan Específico Personalizado para el alumnado que no promocione.
Orientado a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior. En las
condiciones ya establecidas en el PEC
6.4 Plan para recuperar los contenidos del curso en el que el alumno o
la alumna está matriculado/a.
Se debe establecer el procedimiento de trabajo y de evaluación para los alumnos y
las alumnas que hayan sido evaluados/as negativamente a lo largo del curso. Dicho
procedimiento debe perseguir y permitir que el alumno o alumna pueda obtener una
calificación positiva en la evaluación ordinaria de junio.
6.5 Otras medidas de atención a la Diversidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 43/2015, cuando proceda.
7. Actividades complementarias y extraescolares propuestas.
8. Planes y programas de centro vinculados con la materia.
Es obligado hacer referencia al Plan de Lectura, Escritura e Investigación.
9. Orientaciones para integrar la Educación en Valores, el ejercicio de la
ciudadanía y los elementos transversales.
Se contemplarán en todo caso: la prevención de la violencia de género, de la
violencia contra personas con discapacidad, de la violencia terrorista, racismo,
xenofobía. (Artículo 6. del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)
La norma recoge, además,

que sin perjuicio del tratamiento específico en cada

materia, la comunicación audiovisual, la expresión oral y escrita, las TICs y la cultura
del emprendimiento se trabajarán en todas ellas.
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10. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.
Su elaboración es competencia del Departamento. Es la evaluación de la
programación docente.
Como indicadores de logro se sugieren:
-

Resultados de la evaluación del alumnado por curso y grupo.

-

Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso,
de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de
evaluación asociados.

-

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.

A los que se añaden los Objetivos cuantitativos de mejora de los resultados
académicos propuestos a principios de curso.
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2. Directrices para programaciones
docentes de Bachillerato.
(Conforme al Decreto 42/2015, de 10 de junio que regula y establece el
currículo del Bachillerato para el Principado de Asturias).
Las programaciones docentes relativas a cada uno de los cursos de
Bachillerato (un documento por curso) serán elaboradas por los departamentos
didácticos correspondientes.
Se establece para las programaciones docentes la estructura que se expone a
continuación:

1.

Índice (paginado)

2.

Contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
En el artículo 10.1 del Decreto 42/2015, de 10 de junio figuran las
competencias del currículo:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
En el apartado “Metodología didáctica” de los currículos de cada una de las
materias, se describe la contribución a cada una de estas competencias. Se
trata de concretar esta información teniendo en cuenta los métodos
pedagógicos y de trabajo que se vayan a utilizar.

3.

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo y de los criterios de evaluación asociados.
En los currículos establecidos figuran, distribuidos por cursos: los contenidos,
los criterios de evaluación (con sus indicadores) y los estándares de
aprendizaje evaluables.
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Hay que secuenciar y temporalizar conjuntamente tanto los contenidos así
como los criterios de evaluación e indicadores asociados en cada uno de los
cursos en que se imparta la materia.
Se pueden establecer distintos subconjuntos, a criterio del departamento,
dentro de cada uno de los bloques de contenido. Se obtienen así unos
“elementos nucleares”, que serán el embrión de cada una de las Unidades
Didácticas.
A continuación, se seleccionan entre los indicadores (lo que el alumno/a debe
saber, saber hacer…), los más adecuados, junto con los estándares de
aprendizaje evaluables (que constituirían el referente para las futuras
reválidas) y los criterios de evaluación.
Sería aconsejable, asociar a cada uno de los indicadores las competencias
claves relacionadas.
Se podría hacer en una tabla como la que se muestra a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA (Nº)

4.

Temporalización

evaluables

aprendizaje

Estándares de

Evaluación

Criterios de

relacionadas

Competencias

Indicadores

Contenidos

(Nombre de la Unidad Didáctica)

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
del aprendizaje del alumnado.
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son
herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son
los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado. .
Los instrumentos deben estar ajustados a los indicadores.
Se trata de establecer una ponderación de los resultados obtenidos al aplicar
cada uno de los instrumentos de evaluación con el fin de obtener la calificación
del alumno o alumna.
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4.1.

Procedimiento para evaluar y calificar al alumnado cuyo

absentismo haga imposible la aplicación de la evaluación continua.
Se trata de que todo el profesorado del departamento aplique un mismo
procedimiento y criterios de calificación al alumnado que esté en esas
circunstancias. Ambos elementos deben concretarse en las
programaciones.

4.2.

Características de la prueba extraordinaria.

Tras la evaluación final ordinaria el profesor o profesora elaborará un plan
de actividades con objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias.
La prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes modelos (prueba
escrita, oral, realización de trabajos, presentación de actividades...), y será
elaborada por el Departamento. Esta concreción debe figurar en las
programaciones docentes.

5.

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones sobre metodología didáctica
que constan en los currículos de cada una de las materias. También se pueden
consultar las relaciones entre competencias, contenidos y criterios de
evaluación que figuran en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE 29 de
enero).
Teniendo en cuenta la metodología a desarrollar, se decidirán los materiales
curriculares que se vayan a utilizar incluidos, en su caso, los libros de texto.
Si no se fija libro de texto, se deberán elaborar consensuadamente los
materiales curriculares a utilizar y se incluirán en las programaciones de
aula.

6.

Medidas de atención a la diversidad (y, en su caso, adaptaciones
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con
altas capacidades).
De acuerdo con las directrices y decisiones referidas a la atención a la
diversidad adoptadas por el centro, y con el programa de atención a la
diversidad del mismo, se incluirán las que procedan en la programación de
cada materia y curso.
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Las medidas pueden ser de carácter ordinario y de carácter singular.
6.1 Medidas de carácter ordinario (dirigidas a todo el alumnado)
Tienen la finalidad de prevenir las dificultades de aprendizaje y favorecer el
éxito escolar del alumnado, se trata de adaptar actividades, metodología o
temporalización.
6.2 Medidas de carácter singular (dirigidas a alumnado con perfiles
específicos).
De entre las contempladas en el artículo 18.5 del Decreto de Currículo de
Bachillerato, procedería incluir en la programación docente las siguientes:
- Programa de recuperación para aquellos alumnos que promocionan
a segundo curso con la materia pendiente.
Se especificarán las actividades propuestas y la evaluación de las mismas.
- Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el
alumnado con necesidad de apoyo educativo.
- Enriquecimiento del currículo para el alumnado con altas
capacidades.

7.

Actividades complementarias y extraescolares propuestas.
Conforme a la PGA

8.

Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las TIC.
Deben figurar en todas las programaciones.

9.

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.
Como indicadores de logro se sugieren:
-

Resultados de la evaluación del alumnado por curso y grupo.

-

Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su
caso, de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios
de evaluación asociados.

-

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.
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-

A los que se añaden la valoración de los Objetivos cuantitativos de
mejora de los resultados académicos propuestos a principios de cada
curso.

Las conclusiones obtenidas en este apartado son un referente fundamental
para la revisión que debe realizarse al inicio de cada curso académico. Se
cumplimentará el ANEXO DE REVISIÓN ANUAL que figura en el apartado 3
de este capítulo del PEC.
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De acuerdo con lo que se contempla en el apartado 1.2.2 de la
Resolución de 6 de agosto de 2.001 y conforme a las directrices del
Proyecto Educativo, se han revisado todas las programaciones
docentes de las materias asignadas durante el curso..../... al
Departamento de ..........

Gijón, a........ de..............de 20....

Fdo: El/la Jefe de Departamento

....................................................

Anexo 1. FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Indicadores de logro

1

 Los resultados son adecuados en base al historial recogido en
la materia, a los del anterior trimestre o a otros referentes
(cuantificar y recoger por informe interno).
2  La temporalización de los mapas curriculares – unidades fue la
adecuada
3  Los mapas curriculares dan respuesta a la organización
temática coherente buscada
4  Los resultados de aprendizaje representan lo considerado
básico por el departamento
5  Las situaciones de aprendizaje son adecuadas y permiten una
resolución eficaz de las competencias establecidas
6  Los ejes de la evaluación comunes al departamento reflejan
objetivamente los aprendizajes
7  Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan
respuesta a la realidad del alumnado
8  Los materiales curriculares son los adecuados en base a las
Unidades Didácticas propuestas
9  Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la
diversidad
10  Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su
desarrollo de las capacidades
Propuestas de mejora
Indicador a mejorar Nº _______
Propuesta:

Indicador a mejorar Nº _______
Propuesta:

Indicador a mejorar Nº _______
Propuesta:
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CAPÍTULO XI

“Orientaciones generales para integrar la
educación en valores y para el ejercicio de
la ciudadanía y los elementos
transversales”
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1. Orientaciones generales para integrar la
educación en valores y para el ejercicio de
la ciudadanía y los elementos transversales
En el artículo 6 del RD 1105/2014 por el que se establece el currículo básico
de la ESO y del Bachillerato, se contemplan una serie de aspectos para su
incorporación al currículo o para su fomento a través de la adopción de
diferentes medidas. Otros tienen que ser

contemplados como elementos

transversales en las programaciones de las diferentes materias. Lo más
relevante se puede concretar en:
-

En la ESO, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
la

Comunicación,

el

emprendimiento

y

la

educación

cívica

y

constitucional se trabajarán en todas las materias.

-

“La programación docente debe contener en todo caso la prevención de
la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico”. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas
y estereotipos que supongan discriminación.

-

Para el desarrollo del espíritu emprendedor “se fomentarán las medidas
para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar
1

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico”

En el PEC se establecen 3 líneas de actuación:
A. En las programaciones docentes de todas las materias existen los
siguientes apartados:
EN LA ESO:
8. Planes y programas de centro vinculados con la materia.
Es obligado hacer referencia al Plan de Lectura, Escritura e Investigación.
9. Orientaciones para integrar la Educación en Valores, el ejercicio de la
ciudadanía y los elementos transversales.

EN BACHILLERATO:
8. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las TIC.
Deben figurar en todas las programaciones.

B. En el Programa de acción tutorial que figura como anexo en la PGA
se describirán las actividades que los alumnos y alumnas realicen cada
curso y que incluirán al menos:
-

Orientación académica para realizar estudios posteriores o
acceder al mercado de trabajo.

-

Coeducación y prevención de la violencia de género.

-

Uso seguro de las nuevas tecnologías.
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-

Hábitos saludables prevención de consumo de sustancias

tóxicas.
C. En otros programas de centro:
-

Plan de Lectura, Escritura e Investigación, potenciando la
capacidad de expresión y comprensión escrita y lectora del
alumnado.

-

Proyecto de Salud, desarrollando hábitos de vida sana y
promoviendo

comportamientos

respetuosos

con

el

medio

ambiente.
-

Tutoría entre iguales, previniendo el acoso escolar y educando
al alumnado en el respeto entre iguales.
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CAPÍTULO XII

“ Itinerarios y optatividad en la ESO y
Bachillerato”

1. Materias optativas para primer ciclo ESO.
2. Itinerarios para 4º de ESO.
3. Itinerarios para 1º de Bachillerato.
4. Itinerarios para 2º de Bachillerato.
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MATERIAS OPTATIVAS PARA PRIMER
CICLO DE ESO
En el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias figura en
el artículo 6 la Organización del primer ciclo de ESO y las materias agrupadas en bloques
(generales del bloque de asignaturas troncales, de opción del bloque de asignaturas
troncales, del bloque de asignaturas específicas y del bloque de libre configuración
autonómica).
También establece que en cada uno de los cursos los alumnos y alumnas deberán cursar
Religión o Valores Éticos a elección de sus padres, madres, tutores y tutoras legales o, en
su caso del alumno o alumna.
Además procede hacer en nuestro centro las siguientes concreciones y aclaraciones
en cuanto a la capacidad de elección de materias por parte del alumnado:

1º CURSO:
Los alumnos y alumnas cursarán una de las materias entre las siguientes que se
ofertan:
-

Lengua Asturiana y Literatura

-

Segunda Lengua Extranjera (Francés)

-

“Destrezas básicas de aprendizaje” (Materia de Centro)

También conforme a lo que se establece en la Circular de 9 de febrero de 2016, en el
Primer curso se ofertará la materia de Refuerzo de las competencias matemáticas
y/o lingüística ( lengua castellana y/o lengua extranjera) únicamente al alumnado que
presente dificultades generalizadas de aprendizaje en las áreas instrumentales

básicas de Matemáticas, Lengua Castellana o, en su caso, Primera Lengua
Extranjera, de acuerdo con el informe de Educación Primaria o con el informe del
equipo docente de primer curso de ESO para el alumnado que no promocione a
segundo curso.

2º CURSO:
Los alumnos y alumnas cursarán una de las materias entre las siguientes que se
ofertan:
- Lengua Asturiana y Literatura
- Segunda Lengua Extranjera (Francés)
- Cultura Clásica.
- Taller de Artesanía (Materia de Centro)

3º CURSO:
Los alumnos y alumnas podrán elegir entre las Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas y las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Además cursarán una de las materias entre las siguientes que se ofertan:
- Lengua Asturiana y Literatura
- Segunda Lengua Extranjera (Francés)
- Cultura Clásica (solo en el caso de que no la haya cursado en 2º curso)
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
- Procesos de Comunicación (Materia de Centro).
En el caso de que el alumnado elija cursar Francés o Lengua Asturiana y Literatura
cuando no las hubiera cursado anteriormente dentro de la etapa, deberá acreditar
que posee los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento
dichas materias conforme al procedimiento que se concreta a continuación:
“Durante los primeros días del curso académico, el alumno o alumna deberá realizar
y superar una prueba diseñada por el Departamento correspondiente, ( o en su caso
por el profesor o profesora de la materia que desea cursar) que acredite que posee
los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Francés o de Lengua Asturiana y Literatura”. Caso de que no supere
dicha prueba el alumno o alumna se incorporará a la materia optativa que le
2

corresponda en función del orden de prioridad establecido en el impreso de
matrícula.
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2. ITINERARIOS PARA 4º DE ESO

En el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias figuran las materias agrupadas en bloques
(generales del bloque de asignaturas troncales, de opción del bloque de asignaturas troncales, del bloque de
asignaturas específicas y del bloque de libre configuración autonómica).
Para una mayor claridad se exponen a continuación en dos grupos:

I. Materias que cursa la totalidad del alumnado:
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Educación Física
Religión / Valores Éticos

II. Materias a elegir:

OPCIÓN ENSEÑAÑZAS ACADÉMICAS
ITINERARIO A

ITINERARIO B

Matemáticas Académicas

Biología y Geología
Física y Química

Economía
Latín

OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS
ITINERARIO C

Matemáticas Aplicadas
Tecnología
(Elegir una entre las siguientes)
o C. Aplicadas a la Actividad Profesional
o I. Actividad Emprendedora y Empresarial

Se cursa una de las siguientes
(Numerar según preferencia)

o
o
o
o
o
o
o
o

Cultura Científica
Cultura Clásica
EPVA
Filosofía
Música
Francés
TIC
Materia Troncal no Cursada ( A elegir entre todas las de la fila superior)
Se cursa una de las siguientes (Numerar según preferencia)
o
Lengua Asturiana y Literatura
o
Materia de Centro (Arte)
o
Cultura Científica
o
Cultura Clásica
o
EPVA
o
Filosofía
o
Música
o
Francés
o TIC

1 h de Tutoría semanal

SE CURSAN TODAS
(13 HORAS)

SE ELIGEN 2
(8 HORAS)

MATERIAS ESPECÍFICAS O DE LIBRE CONFIGURACIÓN
SE ELIGEN 2 O 3 MATERIAS
(7 HORAS)

(1 HORA)

MATERIAS
TRONCALES DE
OPCIÓN

TUTORÍA

MATERIAS GENERALES
TRONCALES

MATERIA ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 HORAS)

1º CURSO DE BACHILLERATO

Numerar las siguientes opciones por orden de preferencia:
Tecnología Industrial I y TIC
Tecnología Industrial I y Cultura Científica
Tecnología Industrial y Francés I
Anatomía Aplicada y TIC

□

Física y Química
Biología y Geología
Física y Química
Dibujo Técnico I

Anatomía Aplicada y Francés I
Troncal no cursada (especificar) ………………………………………..y TIC
Troncal no cursada (especificar)…………………………………… y Francés I
Troncal no cursada (especificar)…………………………….. y Cultura Científica
Proyecto Investigación I, Cultura Científica y TIC
Proyecto Investigación I, Cultura Científica y Francés I
Proyecto Investigación I, TIC y Francés I
Lengua Asturiana, Cultura Científica y TIC
Lengua Asturiana, Cultura Científica y Francés I
Lengua Asturiana, TIC y Francés I
Religión, Cultura Científica y TIC
Religión, Cultura Científica y Francés I
Religión, TIC y Francés I
Educación y Hábitos Saludables, Cultura Científica y TIC
Educación y Hábitos Saludables, Cultura Científica y Francés I
Educación y Hábitos Saludables, TIC y Francés I

Tutoría (1 h)

Filosofía
Lengua castellana
Inglés
Matemáticas I

□

Anatomía Aplicada y Cultura Científica

Educación Física

CIENCIAS

Elegir una opción:

Humanidades

Elegir una opción:

Filosofía
Lengua Castellana
Inglés
Latín I

□

Hª del Mundo C.
Griego I

Numerar las siguientes opciones por orden de preferencia:
Troncal no cursada (especificar)………………………………………… y TIC

Filosofía
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas CC SS I

□

Economía
Hª del Mundo C.

Literatura Universal
Economía

Proyecto Investigación I, Cultura Científica y TIC
Proyecto Investigación I, Cultura Científica y Francés I
Proyecto Investigación I, TIC y Francés I
Lengua Asturiana, Cultura Científica y TIC
Lengua Asturiana, Cultura Científica y Francés I
Lengua Asturiana, TIC y Francés I
Religión, Cultura Científica y TIC
Religión, Cultura Científica y Francés I
Religión, TIC y Francés I
Educación y Hábitos Saludables, Cultura Científica y TIC
Educación y Hábitos Saludables, Cultura Científica y Francés I
Educación y Hábitos Saludables, TIC y Francés I

□

Griego I
Literatura Universal

Tutoría (1 h)

□

Educación Física

Troncal no cursada (especificar)…………………………… y Cultura Científica

Ciencias Sociales

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Troncal no cursada (especificar)…………………………………… y Francés I

2º CURSO DE BACHILLERATO
BLOQUE I

SE CURSAN TODAS (18 HORAS)

BLOQUE II

CURSAN 2 (8 HORAS)

BLOQUE III

SE ELIGEN 1 O 2 MATERIAS(4 HORAS)

CIENCIAS

Elegir una opción:

Historia de España
Lengua castellana
Inglés
Historia de la Filosofía
Matemáticas II

□ Biología
□ Química
□ Física
□ Química

Humanidades

Historia de España
Lengua Castellana
Inglés
Historia de la Filosofía
Latín II

Elegir una opción:

□ Economía de la Empresa
□ Geografía
□ Economía de la Empresa
□ Historia del Arte

□ Griego II
□ Geografía

Ciencias
Sociales

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

□ Física
□ D Técnico II

Historia de España
Lengua Castellana
□ Griego II
Inglés
□ Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Matemáticas CC SS II

Numerar las siguientes opciones por orden de preferencia:

Materia del Bloque II no cursada
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y la Danza
TIC II y Proyecto de Investigación II
TIC II y Lengua Asturiana II
Psicología y Proyecto de Investigación II
Psicología y Lengua Asturiana II
Francés II y Proyecto de Investigación II
Francés II y Lengua Asturiana II
Imagen y Sonido y Proyecto de Investigación II
Imagen y Sonido y Lengua Asturiana II

Tutoría (1 h)

Numerar las siguientes opciones por orden de preferencia:

Materia del Bloque II no cursada
Geología
Tecnología Industrial II
Ciencias de la Tierra y Medioambiente
TIC II y Proyecto de Investigación II
TIC II y Lengua Asturiana II
Psicología y Proyecto de Investigación
Psicología y Lengua Asturiana II
Francés II y Proyecto de Investigación
Francés II y Lengua Asturiana II
Imagen y Sonido y Proyecto de Investigación II
Imagen y Sonido y Lengua Asturiana II

CONTINUIDAD DE MATERIAS ENTRE LOS CURSOS 1º Y 2º DE BACHILLERATO:
A ) En el ANEXO III del RD 1105/2014 que establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato se describe la prelación entre
materias de los 2 cursos de Bachillerato:
(En el siguiente cuadro aparecen sólo las materias que se ofertan en el centro)

1º curso de Bachillerato

Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I
Dibujo Técnico I
Latín I
Griego I
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I
Francés I
Tecnología Industrial I
Tecnologías de la Información y la Comunicación I
Física y Química
Biología y Geología

2º curso de Bachillerato

Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Técnico II
Latín II
Griego II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
Francés II
Tecnología Industrial II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Física / Química
Biología / Geología

B) No obstante, tal y como se contempla en el artículo 26 del Decreto 42/2015, “el alumnado podrá matricularse de la materia de
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere
que el alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En
caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será
computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo”.
A tal efecto, el alumno o alumna deberá realizar al comienzo del curso una prueba elaborada por el correspondiente
Departamento Didáctico. Caso de que no la supere, deberá cursar como pendiente la materia de primer curso.
C) Sin perjuicio de todo lo anterior, es de aplicación en el Principado de Asturias lo que se contempla en el apartado 1.2 de la
Circular de 9 de febrero de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura:
“En el Bachillerato, los centros docentes podrán ofrecer la materia de Proyecto de Investigación I, en primer curso, y de Proyecto
de Investigación II, en segundo curso, sin que se produzca prelación entre ellas a los efectos de evaluación”.
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CAPÍTULO XIII

“Reglamento de Régimen
especial mención al Plan
Convivencia”

Interior, y
Integral de

1. Reglamento de Régimen Interior.
2. Plan Integral De Convivencia.
3. Plan de actuación para modificar y controlar el
absentismo escolar.
4. Plan de Emergencia del Centro.

1. Reglamento de Régimen Interior
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0. Preámbulo
En el centro escolar se aprende a relacionarse con los demás y a
comportarse como lo exige la sociedad en la que vivimos, una sociedad plural,
tolerante y solidaria. Además, el trabajo escolar de los alumnos y alumnas no sólo
desarrolla su formación académica sino también aquellas otras capacidades que
les permitirán integrarse con éxito en la sociedad o continuar su formación en otro
centro educativo.
Para lograr estos fines establecemos un Reglamento de Régimen
Interior en el que fijamos las normas que debemos seguir, los derechos que nos
asisten y las obligaciones o deberes que tenemos con los demás. Constituye un
elemento fundamental de la gestión de la convivencia la resolución de conflictos
mediante el diálogo entre Jefatura de Estudios, alumnado, profesorado y familias.
Este conjunto de normas, establecidas por consenso de todos los sectores de la
comunidad escolar, pretende armonizar la actuación de todos los miembros de la
comunidad escolar tomando como referencia última la educación y formación del
alumnado.
El cumplimiento de los deberes y normas es una garantía del respeto
de nuestros propios derechos.
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1. Horario del centro
Mañanas:
El horario será de 8.30 a 15.30 horas.

8.30

a

9.25

Primera clase

9.25

a

10.20

Segunda clase

10.20

a

11.15

Tercera clase

11.15

a

11.45

Recreo

11.45

a

12.40

Cuarta clase

12.40

a

13.35

Quinta clase

13.35

a

14.30

Sexta clase

14.30

a

14.35

Descanso

14.35

a

15.30

Séptima clase

Solamente sonarán dos señales de timbre al comienzo de las clases (8.25 y
8.30 horas) y al finalizar el recreo (11.40 y 11.45 horas). En ambos casos, la
segunda señal de timbre marca el inicio de las actividades lectivas por lo que
alumnos y alumnas y los profesores y profesoras deben estar en el aula.
Entre las clases sonará una única señal de timbre.
Tardes:
El centro permanecerá abierto por las tardes, martes, miércoles y jueves
desde las 17:00 horas hasta las 20.00 horas y cuando las actividades del centro lo
requieran. Dentro de este horario vespertino se habilitarán tiempos para el
servicio de biblioteca, actividades de informática, actividades extraescolares,
apertura del centro a la comunidad, etc.
En todo caso, la apertura y cierre del centro se hará 5 minutos antes o
después, respectivamente, del horario establecido.
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2. Órganos de Gobierno y participación
Las funciones de los diversos órganos del centro vienen determinadas en:
a) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Ley 8/2013, de
9 de diciembre
b) Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROIES). Está vigente en
todo aquello que no se oponga a la LOE, y su posterior desarrollo reglamentario.
c) Resoluciones de 6 de agosto de 2001 y 5 de agosto de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por las que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias.
d) Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos
que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de
Asturias, vigente en lo que no se oponga a la LOMCE.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Ya la LOE establece cuáles son los órganos de gobierno, pero es en el artículo 3
del Decreto 76/2007 donde se aclara la naturaleza y nombre de los mismos:
1. En los centros docentes públicos existirán los siguientes órganos de gobierno:
El Consejo escolar, el Claustro del profesorado y el Equipo directivo.
2. El Consejo escolar y el Claustro del profesorado son órganos colegiados de
gobierno. El equipo directivo, que estará integrado, al menos, por el Director o
Directora, el o la Jefe de Estudios y el Secretario o Secretaria, es el órgano
ejecutivo de gobierno.
ÓRGANO

COMPETENCIAS

CONSEJO ESCOLAR

Art. 127 LOE/LOMCE

CLAUSTRO DEL PROFESORADO

Art. 129 LOE/LOMCE

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR/A

Art. 132 LOE/LOMCE

JEFE/A de ESTUDIOS

Art. 28 Decreto 76/2007

SECRETARIO/A

Art. 29 Decreto 76/2007

JEFES/AS de ESTUDIOS ADJUNTOS/AS

Art. 58 Resol. 6 agosto 2001

6

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
ÓRGANO

FUNCIONES

DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN

Decreto 147/2014 (sección 3ª)

JEFATURA del DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN

Artículo 16 Decreto 147/2014

DPTO. de AA, COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES

Artículo 47 ROIES

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Artículo 49 ROIES

JEFATURA de DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

Artículo 51 ROIES

COMISIÓN de COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Artículo 54 ROIES

TUTORES/AS

Artículo 56 ROIES

JUNTA de PROFESORADO

Artículo 58 ROIES

OTROS ÓRGANOS
ÓRGANO

FUNCIONES

JUNTA de DELEGADOS/AS de ALUMNOS/AS

Artículo 75 del ROIES

DELEGADOS/AS de GRUPO

Artículo 77 del ROIES

ASOCIACIONES de MADRES y PADRES de ALUMNOS/AS

Artículo 78.2 del ROIES

ASOCIACIONES de ALUMNOS/AS

Artículo 78.2 del ROIES y
articulo 9.6 del Decreto
249/2007

Los responsables de preparar las sesiones del Claustro del Profesorado,
Comisión de Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar y Comisiones del
Consejo Escolar serán los miembros del equipo directivo con carácter general. El
director o directora, como presidente de dichos órganos colegiados trasladará al
Claustro del Profesorado las conclusiones de la C. C. P. y del Consejo Escolar
cuando proceda.
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3. Normas generales de comportamiento
3.1. Puntualidad.
Constituye un deber del alumnado y profesorado la asistencia a las clases
con puntualidad. La puntualidad del profesorado a la entrada y salida de las
clases impide que se genere alboroto, que molesta al resto de la comunidad
educativa y además, evita, en muchos casos, otros comportamientos inadecuados
en los pasillos, que tienen a veces consecuencias para el estado del material del
Instituto.
La actividad lectiva a primera hora comienza a las 8.30 horas y después del
recreo se reanuda a las 11.45, por lo que todos los alumnos y alumnas deben
estar a esa hora en su lugar dentro del aula.
El profesor o profesora tomará nota de los retrasos en el parte
correspondiente y los comunicará a la Jefatura de Estudios. La reiteración de
retrasos será motivo de corrección.
En todo caso, cuando un alumno o alumna se incorpore al centro a una hora
distinta de la establecida en su horario escolar, deberá pasar por Jefatura de
Estudios para comunicar esta circunstancia.
3.2. Desplazamientos a otras aulas
El desplazamiento a otra aula o dependencia del centro para iniciar la
siguiente clase debe hacerse con celeridad y orden.
Los alumnos y las alumnas que no tengan que desplazarse permanecerán
dentro del aula esperando al profesor o profesora y preparando el material escolar
que corresponda.
3.3. Recreo
Durante el recreo no se permite la permanencia del alumnado en el interior
del edificio sin permiso expreso para ello. Se exceptúan la biblioteca, el aula de
informática, la cafetería, los servicios de la planta baja y la zona de fotocopias.
Por razones de seguridad, los alumnos y alumnas no podrán permanecer
durante el recreo en la zona de la entrada principal ni en las escaleras de acceso
al edificio. Tampoco está permitido que estén en la zona trasera del edificio de los
talleres, ni en otros espacios exteriores que se escapen del control del
profesorado de guardia.
Los profesores y profesoras de guardia de recreo permanecerán en los
patios cuidando que exista total normalidad. Terminada su guardia, deberán
reflejar en el parte correspondiente las incidencias que se hayan producido
durante la misma.
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Un profesor de guardia de recreo estará en la entrada principal y se
encargará de que no se encuentren alumnos o alumnas en esta zona y de que
salgan del recinto escolar solamente las personas autorizadas.
3.4. Permanencia en el recinto escolar
Los alumnos y las alumnas no podrán abandonar el recinto escolar durante
todo el horario lectivo.
Para poder salir será necesario contar con autorización expresa de la
Jefatura de Estudios o de persona en quien delegue.
Cuando un alumno o alumna deba, por razones justificadas, abandonar el
centro durante el horario lectivo deberá seguir el siguiente procedimiento:
Presentar en Jefatura de Estudios un justificante firmado (en su caso nota en
agenda escolar) por su padre, madre, tutor o tutora explicando los motivos.
En ese momento se le expedirá la autorización correspondiente (tarjeta
amarilla) que el alumno entregará al ordenanza que esté en la entrada.
Los alumnos y las alumnas de Bachillerato mayores de edad podrán
ausentarse del centro durante el recreo, mostrando previamente su carnet escolar
(impreso en cartulina amarilla) o de identidad a la persona encargada de efectuar
el control. Caso de que el alumno de Bachillerato se encuentre repitiendo curso
con solo determinadas materias, se le expedirá el carnet escolar en cartulina
verde, lo que le dará autorización para ausentarse del centro durante aquellos
períodos lectivos en los que no tenga clase.
3.5. Ausencias del profesorado
En caso de ausencia de un profesor o profesora los alumnos y alumnas
permanecerán en el aula con la puerta abierta hasta la llegada del profesor o
profesora de guardia. Si éste no se presenta en un tiempo razonable, será el
delegado o delegada (o un su defecto otra persona del grupo) el encargado de
dirigirse a Jefatura de Estudios para comunicar dicha incidencia.
El profesor o profesora de guardia, hará constar en un parte las ausencias
del alumnado del grupo al que atiende y lo dejará en Jefatura de Estudios al
finalizar la guardia.
El profesor o profesora de guardia será el mismo durante toda la guardia con
el grupo.
Cuando un profesor o profesora tenga prevista su ausencia, deberá entregar
en la Jefatura de Estudios el trabajo que encomienda a sus alumnos y alumnas.
Durante la hora de ausencia de un profesor o profesora, el grupo
desarrollará el trabajo que se les encomiende. La persona de guardia se
encargará de llevarles dicho trabajo y de controlar que lo realizan.
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Cuando el trabajo del grupo deba ser remitido al profesor o profesora, será la
persona de guardia la encargada de recogerlo y de colocarlo en el cajetín de
dicho profesor o profesora.
Los profesores y profesoras corregirán y valorarán los trabajos que les
hubieran encomendado a sus grupos durante su ausencia.
Para aquellas ausencias imprevistas, los departamentos tendrán elaborados
materiales de carácter general que puedan ser utilizados en ausencia de alguno
de sus miembros.
Cuando un profesor o profesora falte por una causa imprevista, deberá
avisar inmediatamente al centro, siempre que sea posible a algún miembro del
Equipo Directivo, para facilitar la organización del trabajo de sus alumnos y
alumnas durante su ausencia.
Los alumnos y alumnas de bachillerato, cuando la ausencia de su profesor o
profesora sea a la primera hora y estén avisados con la antelación necesaria,
podrán incorporarse a la 2ª hora lectiva. De igual manera, si la ausencia se
produce a última hora, podrán salir una hora antes, siempre que se tenga la
correspondiente autorización de las familias, la cual se recogerá por escrito al
comienzo del curso.
En ningún caso se podrá reorganizar la jornada escolar como consecuencia
de la ausencia de un profesor o profesora.
3.6. Faltas de asistencia.
El deber de asistir a clase se concreta en el artículo 15.2.a del Decreto
249/2007 de derechos y deberes del alumnado.
Es obligación del profesorado el control de la asistencia del alumnado a
clase. Por ello cada profesor o profesora deberá llevar un registro escrito de las
faltas de asistencia de sus alumnos y alumnas. Las faltas serán introducidas en la
aplicación informática SAUCE al menos semanalmente.
El tutor o tutora controlará periódicamente en SAUCE las faltas del
alumnado de su grupo y se pondrá en contacto con las familias para facilitarles la
información correspondiente.
En caso de que la ausencia a clase sea justificada, la familia solicitará al
tutor o tutora la justificación de dichas faltas, mediante impreso que se facilitará en
conserjería, o bien imprimiéndolo desde la página Web del centro. El tutor o tutora
se reservará el derecho a admitir o no la justificación presentada en función de la
causa aducida. Se deberán aportar los documentos que avalen dicha justificación.
El plazo para la justificación será de 3 días a partir de la reincorporación del
alumno o alumna al centro.
Cuando la falta de asistencia sea colectiva y no justificable conllevará la
corrección correspondiente como conducta contraria a las normas de convivencia
del centro.
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3.7. Manifestación de discrepancias de modo colectivo
Todo alumno o alumna tiene el derecho y el deber de asistir a clase y
educarse en el Instituto con absoluta normalidad. También tiene derecho a
manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten.
La falta de asistencia a clase debido a una manifestación de discrepancias
de modo colectivo respecto a decisiones educativas por parte del alumnado debe
ser un hecho excepcional en la vida de los centros educativos.
En todo caso, se respetará el derecho a continuar con su actividad escolar a
aquellos alumnos y alumnas que decidan no secundar dicha manifestación de
discrepancias.
El procedimiento para ejercer el derecho a manifestar una discrepancia con
carácter colectivo sobre decisiones de carácter educativo es el siguiente:
a) Solicitar a la Jefatura de Estudios la convocatoria inmediata de la Junta
de Delegados y Delegadas.
b) Reunión de la Junta de Delegados y Delegadas y elaboración de la
propuesta razonada de manifestación de las discrepancias de modo
colectivo en la que se especifiquen la fecha y hora para dicha
manifestación, así como, en su caso, los actos programados para la
misma.
c) Traslado a la dirección del centro, a través de la Junta de delegados y
delegadas, de la propuesta elaborada sobre la manifestación de sus
discrepancias con una antelación mínima de diez días a la fecha
prevista. Esta propuesta debe venir avalada, al menos por un cinco por
ciento del alumnado afectado o por la mayoría absoluta de los delegados
y delegadas del alumnado afectado.
d) Información lo más objetiva posible de los delegados y delegadas a sus
respectivos grupos sobre las razones para manifestar sus discrepancias
de modo colectivo y de la propuesta correspondiente. Siempre que sea
posible se tratará este tema en sesión de tutoría.
e) Votación nominal y secreta del alumnado en cada uno de los grupos a
los que afecte la propuesta, ante la presencia de un profesor o profesora
que firmará el visto bueno en el acta correspondiente.
f)

Entrega del acta con los resultados de la votación de cada grupo por el
delegado o delegada en Jefatura de Estudios con una antelación de, al
menos, tres días al señalado para la propuesta de no asistencia a clase,
de modo que las familias de los alumnos y alumnas puedan así ser
advertidas por la dirección del centro.

Cuando la propuesta de manifestación de discrepancias de modo colectivo
sea aprobada por mayoría absoluta del alumnado afectado, la dirección del centro
permitirá la inasistencia a clase.
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La falta de asistencia colectiva a clase sin haber sido decidida por el
procedimiento antes señalado será considerada como un hecho injustificable y
merecedor de la corrección educativa correspondiente, salvo que haya
movilizaciones de carácter general que trasciendan al ámbito educativo, como
puede ser una convocatoria de huelga general.
Los alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO, de acuerdo con el
punto 2 del art. 10 del Decreto 249/2007 por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado, no podrán participar en ninguna manifestación de
discrepancias de modo colectivo que suponga inasistencia a clase.
3.8. Limpieza y orden.
Todos los miembros de la comunidad educativa deben colaborar en la
limpieza del centro y en el cuidado de su buen estado. El centro es de todos y a
todos nos corresponde mantenerlo limpio y en orden.
Por razones de higiene no se podrá comer en las dependencias del centro,
salvo en la cafetería y en el patio. Por las mismas razones no se deben arrojar
papeles ni basuras al suelo en todo el recinto escolar.
Los ruidos resultan molestos y dificultan la concentración y la tranquilidad
que son necesarias para la actividad escolar. En consecuencia, no se podrá gritar
ni alborotar en los pasillos, en las clases ni en otras dependencias del centro.
La entrada y salida de los alumnos y alumnas a la cafetería se hará siempre
desde el patio.
No se podrá acceder a la cafetería fuera del horario de recreo salvo que
exista una autorización expresa.
3.9. Uso de materiales e instalaciones
Los alumnos y alumnas tienen la obligación de utilizar correctamente el
material, el mobiliario y las instalaciones del centro.
Los delegados y delegadas de grupo comunicarán a Jefatura de Estudios
cualquier anomalía o desperfecto que observen al entrar en sus aulas. Una vez
iniciadas las clases, cada grupo es responsable de los desperfectos que se
ocasionen en su aula.
Los alumnos y alumnas que, individual o colectivamente, causen daños de
forma intencionada o por negligencia en las instalaciones o en el material,
deberán reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
reparación, de acuerdo con la corrección educativa que les sea impuesta.
Al inicio de las clases el profesor o profesora debe comprobar que las
condiciones de luminosidad del aula son las adecuadas para la actividad docente
que se vaya a realizar, como norma general los alumnos deben levantar las
persianas si no hay una causa que justifique que deban permanecer bajadas (por
ejemplo uso de proyector u otras).
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Cada alumno o alumna se responsabilizará de que su puesto escolar esté en
las debidas condiciones de uso e higiene. Este puesto será asignado por el tutor o
tutora a comienzos de curso y solo podrá ser cambiado por él a iniciativa propia o
a propuesta del equipo docente. Caso de que esté pintado o deteriorado, se
comprobará la autoría de estos hechos con el fin de que el alumnado responsable
proceda a su limpieza o, en su caso, se haga cargo de la reparación.
Al final de la jornada escolar el profesor o profesora comprobará que los
alumnos han bajado las persianas, que el mobiliario queda en el orden debido y
las luces apagadas.
Ningún miembro de la comunidad educativa podrá sacar material
inventariable del centro sin la autorización expresa de la Dirección.
Cuando un grupo deba trasladarse de su aula, el delegado o delegada se lo
comunicará al profesor o profesora al final de la clase para que proceda a cerrar
con llave la puerta del aula.
Cuando el profesorado deba hacer uso de un aula diferente a la asignada en
el horario semanal deberá solicitarla anticipadamente en el correspondiente
cuaderno de control de aulas de la sala de profesorado a fin de facilitar la
localización de cualquier alumno o alumna durante la jornada escolar.
Durante el horario lectivo, las pistas del patio serán de uso exclusivo para las
actividades de Educación Física y Deportiva.
Los profesores y profesoras que impartan clase antes de un recreo, deben
cerrar con llave las aulas al finalizar su clase.
No se permite el uso de dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos,
salvo cuando se utilicen con fines educativos y bajo la supervisión de un profesor
o profesora.
Se recomienda no traer al centro objetos de valor. El centro no se
responsabilizará de la sustracción de objetos o material escolar entre el
alumnado, si bien, conocidos hechos de este tipo e identificado su autor o autora,
se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 19 de este Reglamento.
Los aseos tienen una función muy clara y no pueden utilizarse como lugar de
reunión, para comer, etc. Se procurará hacer uso del baño preferentemente al
comienzo del recreo o bien durante el mismo, utilizando para ello los baños de la
planta baja.
Los profesores y profesoras autorizarán sólo excepcionalmente el uso de los
baños durante las clases para no alterar la actividad escolar, sin perjuicio de
circunstancias médicas de algunos alumnos, suficientemente acreditadas, que
aconsejen otra cosa.
Está prohibido usar bicicletas en los patios y entrar con perros en el recinto
escolar.
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El ascensor será de uso restringido para aquellas personas debidamente
autorizadas.
3.10. Hábitos saludables.
Conocidos los daños que produce el tabaco y, dado que la lucha contra el
tabaquismo es uno de los objetivos de hábitos saludables que se pretenden en el
centro, no está permitido fumar dentro del recinto escolar, como establece la
legislación vigente.
El incumplimiento de esta norma por los alumnos y alumnas supondrá un
apercibimiento formal por parte de la Jefatura de Estudios y la comunicación a la
familia. La reiteración en el incumplimiento será motivo de imposición de una
corrección de acuerdo con lo establecido en el capítulo 19 de este Reglamento.
El incumplimiento de esta norma por el personal docente y no docente del
centro supondrá un apercibimiento por parte del director o directora.
3.11. Organización de exámenes o pruebas de evaluación.
Cuando se realicen pruebas de evaluación, los alumnos y las alumnas
permanecerán en el aula hasta la finalización de la clase.
El delegado o delegada del grupo será la persona encargada de coordinar y
convenir con el profesorado y con sus compañeros y compañeras las fechas de
realización de dichas pruebas y de publicar estas fechas en el tablón de anuncios
del aula. El tutor del grupo supervisará el calendario de pruebas y procurará que
sea el más adecuado para que el alumnado pueda realizarlas con el mejor
aprovechamiento posible.
El profesor o profesora podrá aplicar la calificación mínima en un examen o
prueba de evaluación si comprobara que el alumno o alumna ha obtenido
información de forma irregular, ya sea hablando con compañeros o por cualquier
otro medio (soporte escrito, uso de teléfono móvil, etc.). La calificación trimestral o
final del alumno o alumna será la resultante de aplicar los criterios de calificación
que figuran en la correspondiente programación docente.
3.12. Información a las familias
Después de cada evaluación los tutores y las tutoras entregarán a
alumnos y a las alumnas un boletín de calificaciones en el que irán además
faltas de asistencia y podrá ir información complementaria del profesorado.
responsabilidad del profesorado que las observaciones SAUCE sean
adecuadas.

los
las
Es
las

Conforme a lo establecido en las Resoluciones de evaluación del
aprendizaje del alumnado de las etapas de ESO y Bachillerato, las familias o
tutores legales del alumno o alumna podrán obtener copia de documentos de
evaluación y exámenes. Se debe solicitar por escrito en la Secretaría del centro.
El cobro de las fotocopias se hará por el método establecido por la Consejería de
Educación y Cultura para el pago de Tasas y Otros Ingresos.
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Cada día se comunicarán telefónicamente, por SMS u otro medio telemático
a las familias las faltas del alumnado a primera hora de modo general. También a
lo largo de la mañana cuando la persona encargada del control de faltas lo estime
conveniente.
El tutor o tutora comunicará por escrito a las familias las faltas de asistencia
así como la existencia de retrasos injustificados de sus hijos o hijas
Cuando haya un parte de incidencias, será enviado por la Jefatura de
Estudios a los padres, madres, tutores o tutoras para su conocimiento.
Para las comunicaciones puntuales entre el profesorado y las familias se
utilizará preferentemente la agenda escolar del alumno o alumna, en la ESO.
Cualquier tipo de información que sea enviada a las familias y que requiera
acuse de recibo, será devuelta por el alumno o alumna debidamente firmada y
entregada en Jefatura de Estudios en un plazo no superior a 3 días después de
su recepción, o en el plazo que se establezca en la comunicación.

3.13. Uso del carnet escolar.
El carnet escolar es el documento identificativo de los alumnos y las alumnas
del centro, por lo que deberán llevarlo consigo.
Podrá ser requerida la identificación mediante el carnet escolar, entre otros,
en los siguientes casos:
•

En los trámites del servicio de biblioteca.

•

En el uso de los medios informáticos durante el recreo.

•

Para salir del centro durante el recreo los alumnos y alumnas de
Bachillerato mayores de 18 años (carnet amarillo).

•

Para entrar o salir del centro aquellos alumnos o alumnas de
Bachillerato que no estén cursando todas las materias (carnet verde).

•

Para entrar o salir del centro aquellos alumnos o alumnas que tengan
convalidada una determinada materia, siempre que se cuente con
autorización familiar, sea a primera o última hora o haya
circunstancias que a juicio del equipo directivo lo justifiquen . La hora
de entrada o salida constará en el carnet escolar ordinario (carnet
blanco).

•

En los exámenes.

•

En cualquier incidencia a petición de un profesor o profesora o del
personal no docente del centro.
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3.14 Uso de la agenda escolar
El uso de la agenda escolar es obligatorio para los cursos de la ESO.
En el uso de la agenda escolar, todos y todas sus usuarios y usuarias
(alumnado, familias, profesorado y monitores o monitoras) deben seguir
las instrucciones que a tal fin se establezcan. En todo caso, la agenda
escolar será el procedimiento común para las comunicaciones puntuales
entre el profesorado y las familias del alumnado de la ESO.
Cada alumno y cada alumna es responsable del cuidado y uso adecuado
de su agenda escolar durante todo el curso.
En caso de pérdida de la agenda o de grave deterioro, el alumno o
alumna deberá proveerse inmediatamente de otro ejemplar en la
secretaría del centro y abonar el importe establecido.

4. Evaluaciones y Juntas del Profesorado
Las evaluaciones y juntas de profesores y profesoras serán presididas por el
tutor o tutora y contarán con la asistencia de todo el profesorado que imparta
clase en el grupo.
Las fechas serán fijadas a comienzo de curso a propuesta de la CCP y
aprobadas por el claustro de profesores y profesoras.
El profesorado pondrá las calificaciones en SAUCE, al menos, 24 horas
antes de la sesión de evaluación para que el tutor o tutora pueda analizar los
resultados.
Antes de cada evaluación o junta de profesores y profesoras, el tutor o tutora
se reunirá con su grupo de alumnos y alumnas en la hora de tutoría. Se analizará
la marcha del curso y se harán propuestas de mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje. Dichas propuestas serán transmitidas por el tutor o tutora al
profesorado del grupo.
En la hora de tutoría, tras la sesión de evaluación o junta de profesores y
profesoras, se analizarán los resultados obtenidos y el tutor o tutora transmitirá al
grupo las observaciones académicas pertinentes hechas por el profesorado.
Reclamaciones a la calificación final
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a una evaluación objetiva de su
rendimiento escolar, por lo que deberán ser informados e informadas de los
resultados que obtengan en los exámenes o pruebas similares que se realicen a
lo largo del curso.
Una vez realizada la evaluación final, Jefatura de Estudios establecerá un
periodo para que el alumno o alumna, o sus representantes legales, reciban del
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profesorado las aclaraciones que procedan sobre las calificaciones, titulación y
promoción.
El alumno, la alumna, o sus representantes legales podrán solicitar ante la
dirección del centro, dentro del plazo legalmente establecido, la revisión de las
calificaciones finales, conforme a lo establecido en el artículo del Decreto
249/2007, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado. El director
o directora resolverá teniendo en cuenta informe previo del departamento
didáctico competente.
El alumno, la alumna, o sus representantes legales podrán asimismo solicitar
ante el director o la directora del centro, dentro del mismo plazo, la revisión de la
aplicación realizada al alumno o alumna en la evaluación final de los criterios de
promoción o de titulación establecidos en el correspondiente proyecto educativo.
A tal efecto, el director o directora, consultado el tutor o la tutora del grupo, podrá
convocar de nuevo a la Junta de Evaluación.
El alumno, la alumna, o sus representantes legales, no satisfechos con la
resolución dada en el centro a su petición de revisión de las calificaciones finales
o de la decisión de promoción o de titulación, podrán interponer recurso de alzada
ante la Consejería de Educación dentro del plazo establecido para tal fin. La
resolución del recurso pondrá fin a la vía administrativa y se resolverá previo
informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.

5. Delegados y delegadas de grupo
Las funciones del delegado o delegada y en su sustitución del subdelegado
o subdelegada, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 77 del ROIES,
serán las siguientes:
•

Asistir a las reuniones de las juntas de delegados y delegadas e informar
al grupo de los acuerdos adoptados.

•

Informar al grupo de aquellos asuntos tratados en otras reuniones que
puedan ser de interés para el alumnado.

•

Convocar a todo el grupo para tomar decisiones al objeto de tratarlas en
otras instancias. Estas reuniones se realizarán preferentemente en la
hora de tutoría y de acuerdo con el tutor o tutora.

•

Avisar al profesor o profesora para que cierre el aula con llave siempre
que el grupo la vaya a abandonar. Asimismo, deberá comunicar en
Jefatura de Estudios, tras una espera razonable, la no asistencia al aula
del profesor o profesora correspondiente o de guardia.

•

Coordinar y convenir con el profesorado y con sus compañeros y
compañeras las fechas de realización de exámenes y publicarlas en el
tablón de anuncios del aula.
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•

Informar a la Jefatura de Estudios sobre los desperfectos que se hayan
producido en su aula.

5.1 Proceso de elección.
El acto electoral tendrá lugar en el centro en una hora de tutoría.
A) Constitución de la mesa electoral:
1. Presidirá la mesa el tutor o tutora del grupo.
2. Los vocales de la mesa serán el mayor y el más joven del grupo entre
los alumnos y alumnas presentes (la persona más joven actuará como
secretario o secretaria).
3. Si alguno de los vocales es candidato o candidata será sustituido por el
siguiente alumno o la siguiente alumna que resulte de aplicar el criterio
anterior.
4. Podrán ser candidatos y candidatas de un grupo todos aquellos
alumnos y alumnas matriculados oficialmente en el mismo.
B) Proceso de elección:
1. Cada elector o electora escribirá en su papeleta uno o dos nombres de
candidatos o candidatas. Serán nulas las papeletas que no cumplan
este requisito.
2. Una vez hecha la votación y efectuado el recuento, si alguno de los
alumnos candidatos o alumnas candidatas hubiera obtenido la mitad
más uno de los votos emitidos será proclamado delegado o delegada y
el segundo o la segunda más votado subdelegado o subdelegada.
3. En caso de que ninguna de las candidaturas obtuviese la mitad más
uno de los votos, se procederá a una segunda votación en la que sólo
podrán ser votados los tres alumnos o alumnas más votados o votadas
hasta ese momento. Si hay empates que no permitan aplicar esta
norma se resolverán por sorteo.
4. Si de nuevo ningún candidato o candidata alcanzase la mitad más uno
de los votos emitidos, se volverá a empezar el proceso electoral la
siguiente semana siguiendo las mismas normas.
5. En este segundo proceso electoral se procederá a la proclamación en
tercera votación, si se llegase a esa situación, como delegado o
delegada al alumno o alumna más votado o votada y como
subdelegado o subdelegada al siguiente en número de votos.
6. Los resultados de la votación serán recogidos en un acta que levantará
el secretario o secretaria y firmarán todos los componentes de la mesa.
En dicho acta figurarán los nombres de todos y todas los candidatos y
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candidatas votados y el número de votos obtenido por cada uno y cada
una.
7. El acta de la votación será entregada para su conocimiento y custodia
en la Jefatura de Estudios.
El delegado o la delegada y / o el subdelegado o la subdelegada podrán
presentar su dimisión ante el Jefe de Estudios, justificando las razones.
El jefe de estudios, oído el tutor o tutora, decidirá sobre la aceptación de
dimisión y procederá, en su caso, a su sustitución de acuerdo con los resultados
de la votación contenidos en el acta correspondiente.
También podrán ser revocados y revocadas según se establece en el
artículo 76 del ROIES.
Cualquier impugnación por el motivo que fuere de una elección de delegado
o delegada deberá ser presentada ante el director o directora del centro, quien,
oído el tutor o tutora del grupo, tomará la resolución definitiva.

6. Junta de Delegados y Delegadas
La Junta de Delegados y Delegadas estará formada por todos los delegados
y las delegadas de los distintos grupos. En caso de imposibilidad de asistencia,
podrán ser sustituidos por el subdelegado o subdelegada.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar podrán asistir a las
Juntas en calidad de invitados e invitadas y a tal efecto serán convocados y
convocadas.
El miembro de la Junta de mayor edad será el encargado de levantar acta de
las reuniones y de trasladarlas a la Jefatura de Estudios para su custodia.
La Junta de Delegados y Delegadas se reunirá al comienzo del curso para
su constitución y elaboración de un plan de trabajo y de reuniones.
Al final del curso se reunirá para evaluar el trabajo desarrollado, la marcha
general del curso y hacer propuestas para el curso siguiente.
Las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas serán convocadas por
la Jefatura de Estudios o por los propios delegados y delegadas, mediante escrito
avalado al menos por las firmas de un tercio de los componentes de la Junta. En
este caso, tal convocatoria será notificada a Jefatura de estudios.
Las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas tendrán lugar durante
el tiempo de recreo o bien durante el último periodo lectivo de la jornada escolar
entre las 14:35 y las 15:30 horas.
Serán funciones de la Junta de Delegados y Delegadas:
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•

Ser informada por Jefatura de estudios sobre aspectos organizativos
del centro y sobre aquellos otros que deban ser conocidos por los
delegados y delegadas para informar a sus compañeros y
compañeras.

•

Hacer sugerencias o propuestas sobre mejoras en la vida del centro.

•

Elevar peticiones a los órganos de gobierno del centro.

•

Hacer sugerencias o propuestas sobre actividades a desarrollar por el
alumnado

7. Guardias
Todos los miembros de la comunidad educativa son conscientes de la
necesidad de mantener en el centro un ritmo de trabajo firme y continuado, que
garantice el máximo aprovechamiento del horario lectivo.
Los profesores y profesoras de guardia comenzarán sus funciones
inmediatamente después de sonar el timbre entre las clases ocupándose de
mantener el orden en pasillos y aulas y de suplir a los profesores y profesoras
ausentes.
Cuando un profesor o profesora tenga prevista su ausencia, deberá entregar
en la Jefatura de Estudios el trabajo que encomienda a sus alumnos. La persona
de guardia será la encargada de llevar estos trabajos al grupo.
El profesor o profesora de guardia anotará en un parte las faltas de
asistencia de los alumnos y alumnas en ausencia de su profesor o profesora y lo
trasladará a Jefatura de Estudios.
Los alumnos y las alumnas deberán realizar durante la hora de ausencia de
su profesor o profesora los trabajos escolares que les hayan encomendado y en
su defecto tareas escolares de cualquier otra materia. En cualquier caso, será la
persona de guardia quien decidirá la actividad escolar a realizar por los alumnos y
las alumnas a los que atiende si no hay una tarea previamente propuesta o si la
actividad prevista plantea dificultades que la hagan irrealizable o que supongan un
retraso excesivo en la atención al grupo.
La persona de guardia, que será la misma durante toda la guardia, verificará
que se realiza el trabajo encomendado al grupo y, en su caso, lo recogerá y lo
depositará, en un sobre debidamente identificado, en el cajetín del profesor o
profesora ausente.
Una vez que todas las incidencias de la guardia estén ya atendidas, las
demás personas de guardia permanecerán en la sala de profesores y profesoras
para facilitar su localización en caso necesario.
Terminado el periodo lectivo, los profesores y profesoras de guardia
anotarán las incidencias ocurridas y finalmente firmarán el parte correspondiente.
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8. Gestión de retrasos del alumnado
Se pueden presentar dos casos:
a) Retrasos a primera hora.
El profesorado que imparte clase al grupo debe registrar los retrasos
en SAUCE, sean o no justificados.
El alumnado que llegue con retraso deberá pasar por Jefatura de
Estudios donde se le rellenará la correspondiente tarjeta en la que
se indica si lleva o no justificación. Jefatura trasladará las tarjetas al
tutor o tutora.
b) Retrasos a lo largo de la jornada lectiva.
Deben ser anotados en SAUCE por cada profesor o profesora.
En ambos casos, el tutor o tutora es responsable de hacer el seguimiento
puntual de dichos retrasos.
La acumulación de 4 retrasos injustificados se corregirá con la asistencia a la
Biblioteca del centro una tarde durante dos horas. Los alumnos y alumnas
deberán acudir provistos del material necesario para realizar sus tareas escolares.
El incumplimiento injustificado de esta corrección supondrá un parte de
incidencia a Jefatura de Estudios y dos tardes de corrección.
De producirse un nuevo incumplimiento se corregirá con la privación de
asistencia al centro durante 1 día.
Para cada grupo de 4 nuevos retrasos se procederá conforme a lo anterior.
El tutor o tutora deberá informar puntualmente de la acumulación de los 4
retrasos a la Jefatura de Estudios. Para ello utilizará el formulario
correspondiente. Será la Jefatura de Estudios la encargada de comunicar a las
familias y alumnado las correcciones.

9. Faltas no justificadas
Las faltas no justificadas suponen un incumplimiento de un deber básico del
alumnado.
Los tutores y tutoras tienen la obligación de comunicar a la Jefatura de
Estudios las faltas de asistencia de sus alumnos y alumnas, utilizando el
procedimiento que esté establecido.
La ausencia injustificada manifiesta una actitud negativa hacia el proceso de
aprendizaje, para corregirla se establece el siguiente procedimiento:
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Las primeras cinco faltas de asistencia sin justificar, pasado
ya el plazo de su justificación, serán motivo de comunicación del
tutor o tutora a las familias.
Diez faltas de asistencia a clase sin justificar serán motivo de
comunicación por parte del tutor o tutora a la Jefatura de Estudios,
que impondrá la corrección de asistencia al centro por la tarde un día
durante dos horas, provistos del material necesario para realizar su
trabajo escolar y comunicación de la Jefatura de Estudios a la familia
de la corrección correspondiente.
Cada grupo de diez nuevas faltas de asistencia a clase sin
justificar tendrá la corrección anterior y un parte de incidencia a
Jefatura de Estudios.
Si se produce un incumplimiento se corregirá con 1 parte a la Jefatura
de Estudios y cumplimiento de las dos tardes en la Biblioteca. Finalmente, si
el alumno o alumna no cumple esta segunda corrección será objeto de una
nueva corrección que supondrá la privación de su derecho de asistencia al
centro durante 1 día.
Las faltas de asistencia injustificadas pueden provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación
continua.
A estos efectos, el número de faltas sin justificar que implicará la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua será el siguiente:

Número de periodos
semanales de la
materia
Número de faltas sin
justificar que implica la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua

1

2

3

4

5

6

7

8

4

10

16 22

28

34

40

46

El tutor o tutora notificará a Jefatura de Estudios y al profesorado interesado,
la imposibilidad de aplicación de los procedimientos de evaluación continua en los
casos en que su número de faltas sin justificar se ajuste a lo establecido en este
apartado.
En todo caso, cuando la suma de las faltas justificadas o no justificadas en
una materia, asignatura o módulo alcance el 25% del total de horas lectivas,
supondrá la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.
Los departamentos aplicarán las medidas previstas en sus programaciones
docentes para que estos alumnos y alumnas puedan ser evaluados de forma
extraordinaria.
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Además de las consecuencias académicas, cuando un alumno o una alumna
alcance el número de faltas de asistencia que suponga la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua en una o más materias, no se le permitirá la
participación en actividades extraescolares que supongan salida del centro por un
periodo máximo de tres meses. En el supuesto de que dicha actividad
extraescolar fuese evaluable, será sustituida por otra para la evaluación de los
alumnos sancionados.

9.1 FALTAS DE ASISTENCIA Y SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN PARA EL
CICLO DE "DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA"

Atendiendo al Real Decreto de derechos y deberes de los alumnos, el
departamento de Artes Gráficas determinará un sistema extraordinario de evaluación
para los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua por su falta de
asistencia regular a clase. Estas medidas son las siguientes: habrá un examen final
para cada evaluación y para cada módulo, en junio y septiembre para primer curso y
en abril y junio para segundo, que constará de una o varias pruebas objetivas y
prácticas. En cada una de las programaciones se determinará la forma concreta de
dicho examen final.
Según el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, la asistencia a
clase es obligatoria en todos los niveles educativos. En el caso de la Formación
Profesional Específica, dado que una parte esencial de todo Ciclo Formativo lo
constituyen las Actividades de tipo procedimental, consideraremos como criterios
generales que:
• Las faltas de asistencia suponen una gran pérdida de conceptos, y sobre todo
de procedimientos, indispensables para el desarrollo posterior de sus
actividades.
• Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o
injustificadamente, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los
Criterios Generales de Evaluación y la propia evaluación continua, lo cual se
aplicará a aquellos alumnos que acumulen por evaluación un tercio (1er curso)
o un medio (2º curso) del 25% de faltas sobre el total de horas de cada módulo.
• Cada profesor/ra de cada módulo recopilará la oportuna información sobre las
faltas de asistencia de cada alumno. Cuando el interesado solicite el
conocimiento del número exacto de sus faltas, el profesor correspondiente
utilizando el método que estime más oportuno se las hará saber.
• En el caso de que el alumno alcance el total de las faltas permitidas por
evaluación, Jefatura de Estudios emitirá un informe de Pérdida de Evaluación
Continua, que será enviado por correo ordinario a su domicilio o entregado
directamente en mano.
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En la siguiente tabla se muestran las faltas de asistencia que llevarán en
cada módulo a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua por evaluación:
Módulos profesionales

Horas totales

Organización de los procesos de preimpresión digital
Materiales de producción gráfica
Gestión de la producción en procesos de edición
Producción editorial
Diseño y planificación de proyectos editoriales multimedia
Formación y orientación laboral
Lengua extranjera del entorno profesional: inglés
Diseño de productos gráficos
Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia
Comercialización de productos gráficos y atención al cliente
Empresa e iniciativa emprendedora
Diseño estructural de envase y embalaje

64
40
32
32
32
24
16
60
37
22
22
16

Horas por
evaluación
21
13
11
11
11
8
5
30
18
11
11
8

10. Partes de incidencia en el aula
El profesor o profesora es el responsable del mantenimiento del orden y de
que exista una clima de convivencia adecuado dentro de su aula.
Habrá dos modelos de partes de incidencia, un modelo A (ANEXO I) que se
refiere a comportamientos relativos a la convivencia y un modelo B (ANEXO II)
que alude a la falta de trabajo escolar.
Los partes de incidencias de tipo A serán registrados en jefatura de estudios
y se remitirá copia al tutor o tutora. Los de tipo B serán archivados por el tutor o
tutora, que además se encargará de ponerlos en conocimiento de las familias.
En aquellos casos en los que los hechos relatados en el parte de incidencias
sean considerados como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro, contempladas en el Decreto 249/2007, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado, o que por su gravedad requieran un
tratamiento especial, se aplicarán de inmediato las medidas correctoras
correspondientes.
En los demás casos, el procedimiento corrector será el que a continuación
se indica:
1. Correcciones derivadas de los partes de tipo A.
1.1 Para Bachillerato:
•

Dos remisiones a Jefatura de Estudios supondrán un apercibimiento del
director o directora, la no participación en actividades extraescolares por
un periodo máximo de tres meses y la suspensión del derecho de
asistencia al centro durante 1 día. Esta última medida podrá ser
sustituida por la obligación de asistir al centro dos tardes durante dos
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horas para realizar sus tareas escolares. Este cambio será posible sólo
excepcionalmente y si, a criterio de Jefatura de Estudios y oído el tutor,
esta corrección fuese más conveniente para el alumno o alumna y la
gravedad de las incidencias a que se refieren los partes no hubiese
tenido una repercusión importante en el aula o en el centro.
•

La acumulación de cuatro partes de incidencias supondrá la privación del
derecho de asistencia al centro durante 2 días.

•

La acumulación de 6 partes de incidencias supondrá la privación del
derecho de asistencia al centro durante 3 días.

•

La reiteración en 8 o más partes de incidencias supondrá la privación del
derecho de asistencia al centro durante 3 días o, en su caso, la
posibilidad de corrección aplicando la medida contemplada en el
apartado 19.8.1.e de este RRI.

1.2 Para ESO:
•

Cuatro remisiones a Jefatura de Estudios supondrán un apercibimiento
del director o directora, la no participación en actividades extraescolares
por un periodo máximo de tres meses y suspensión del derecho de
asistencia al centro durante 1 día. Esta última medida podrá ser
sustituida por la obligación de asistir al centro dos tardes durante dos
horas para realizar sus tareas escolares. Este cambio será posible sólo
excepcionalmente y si, a criterio de Jefatura de Estudios y oído el tutor o
tutora, esta sanción fuese más conveniente para el alumno o alumna y la
gravedad de las incidencias a que se refieren los partes no hubiese
tenido una repercusión importante en el aula o en el centro.

•

La acumulación de 8 partes de incidencias supondrá la privación del
derecho de asistencia al centro durante 2 días.

•

La acumulación de 12 incidencias supondrá la privación del derecho de
asistencia al centro durante 3 días.

•

La acumulación de 14 partes de incidencia supondrá la privación del
derecho de asistencia al centro durante 3 días y el apercibimiento del
director de la medida qua a continuación se explicita.

•

A partir de 14 partes de incidencia, teniendo en cuenta la reiteración de
comportamientos contrarios a las normas de convivencia del centro, cada
nuevo parte de incidencia supondrá la privación del derecho de
asistencia al centro durante 3 días, o en su caso, la posibilidad de
corrección aplicando la medida contemplada en el apartado 19.8.1.e de
este RRI.
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2. Correcciones derivadas de los partes de tipo B.
•

La acumulación de 5 partes de incidencias del apartado B será notificada
por el tutor o la tutora a Jefatura de estudios y supondrá la asistencia al
centro una tarde durante 2 horas, provisto del material necesario para
realizar su actividad escolar. La acumulación de 10 partes de incidencias
de este tipo supondrá además la no participación por un periodo máximo
de tres meses en actividades extraescolares que impliquen salida del
centro.

•

Para cada 5 nuevos partes se procederá conforme a lo establecido en el
punto anterior.

11. Actividades complementarias y extraescolares
Todas las actividades complementarias y extraescolares del instituto,
tendrán como finalidad el desarrollo de los objetivos educativos. A tal efecto,
todos los estamentos que componen la comunidad educativa del instituto
(profesorado, alumnado, familias…) podrán hacer propuestas de actividades
orientadas a alcanzar estos objetivos educativos (conferencias, actividades
deportivas o culturales, viajes,…), que serán coordinadas por el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Las actividades extraescolares serán programadas preferentemente para
todo el alumnado de un nivel académico, o que cursa una materia, no pudiendo
ser excluido ningún alumno o alumna salvo por los motivos de corrección que se
establecen en este Reglamento.
Las propuestas de actividades complementarias y extraescolares deben ser
analizadas e informadas previamente por el departamento didáctico
correspondiente. Se requerirá su inclusión en la PGA para que estas actividades
puedan ser llevadas a efecto.
Toda salida del centro exige una programación previa de objetivos
específicos.
Asimismo, una vez finalizada, los profesores o profesoras que la han
desarrollado efectuarán una evaluación final de la misma haciendo referencia a la
incidencia que haya tenido en la formación del alumnado.
Esta evaluación será entregada al/ a la jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares para su análisis e inclusión en la memoria final
de dicho departamento.
En la medida de lo posible, las actividades complementarias
extraescolares se realizarán en el primer y segundo trimestres.
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y

La asistencia del alumnado será obligatoria para
complementarias que se desarrollen en el horario lectivo.

las

actividades

Para la realización de cualquier viaje, los alumnos y las alumnas necesitan la
autorización por escrito de sus familias o tutores legales. La falta de autorización
conllevará la no participación en la actividad.
Los alumnos y las alumnas que no participen en una actividad extraescolar
deberán acudir al centro durante la jornada escolar para realizar las tareas que les
sean asignadas.
En cualquier caso, los alumnos y alumnas saldrán del centro y regresarán a
él acompañados por el profesorado correspondiente, que informará a la Jefatura
de Estudios de las incidencias que hubieran tenido lugar durante la actividad.
El número de acompañantes (profesores y profesoras, padres y madres,
monitores y monitoras…) será de uno por cada 15 alumnos, salvo en aquellas
actividades que por sus especiales características requieran otra ratio. En este
caso, el acompañante hará la propuesta de ratio conveniente al director o
directora, alegando los motivos que la justifiquen.
Las actividades programadas e incluidas en la PGA, serán respetadas por
todos los miembros de la comunidad educativa, de modo que no harán coincidir
con ellas cualquier otro tipo de actividad lectiva que suponga avance o evaluación
de materia.
Cuando una parte de los alumnos y alumnas de un grupo participe en una
actividad extraescolar incluida en la PGA, no se desarrollarán en el aula
conceptos nuevos, salvo casos excepcionales, y las clases se dedicarán a
trabajos de profundización, repaso… con el fin de no perjudicar a las personas
ausentes.
Las faltas de comportamiento que tengan lugar durante las actividades
extraescolares, debido a su repercusión sobre la imagen del centro, tendrán esta
circunstancia como agravante.
Las sanciones de privación de asistencia a actividades extraescolares
podrán ser revocadas por el director o directora a propuesta de la Jefatura de
Estudios a la vista de una afianzada rectificación de la conducta del alumno o
alumna, de su mejora en el rendimiento escolar y demás circunstancias
personales. Con tal fin, el tutor o tutora deberá solicitar verbalmente a la Jefatura
de Estudios dicha revocación de la que será informado, en su caso, el delegado o
la delegada del grupo.
Viajes de estudios.
El alumnado del primer curso de Bachillerato, podrá realizar un viaje de
estudios que tendrá una finalidad eminentemente formativa. Su realización
quedará condicionada a la disponibilidad de profesorado del centro que se
responsabilice de su organización y desarrollo. Este viaje no podrá ocupar más de
3 días lectivos.
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La preparación y la organización del viaje de estudios no podrán interferir en
el desarrollo de las actividades lectivas.
La AMPA podrá colaborar tanto en la preparación como en el desarrollo de
los viajes de estudios.
Intercambio de alumnos y alumnas
La organización y realización de tales actividades suponen un gran
enriquecimiento en la formación del alumnado.
Se realizarán intercambios con otros centros educativos siempre que exista
el número suficiente de alumnos y alumnas que los haga posibles y disponibilidad
del profesorado necesario para su organización y ejecución.
En la medida de lo posible, estas actividades se realizarán en el primer y
segundo trimestres.
Dada la duración de los intercambios, el profesorado de cada materia deberá
programar para los alumnos y las alumnas participantes, los ejercicios, materiales,
actividades, etc. que consideren oportuno para que su rendimiento académico no
se resienta sustancialmente.
En caso necesario, las pruebas de evaluación para estos alumnos y alumnas
se adaptarán al calendario de dicha actividad.

12. Aulas de informática y audiovisuales. Normas de
trabajo
1. Las normas de utilización de las diferentes aulas de informática están
expuestas en las mismas. Las elabora el coordinador de NN TT del
centro y deben ser respetadas escrupulosamente por alumnado y
profesorado. En todo caso es obligación del profesorado el velar por que
se respeten las normas de utilización.
2. Los ordenadores de la sala funcionan como unidades independientes.
Cada usuario será responsable del ordenador que usa para lo cual
deberá registrase al principio de cada clase en el cuaderno de que
dispone cada ordenador. Durante la sesión hará una utilización adecuada
del mismo, de modo que otros grupos puedan trabajar con él. Quedan
prohibidas la encriptación y la personalización. En los recreos se admitirá
un máximo de dos personas por ordenador.
3. Al final de cada sesión de trabajo se cerrarán todos los programas y
ventanas de aplicaciones, dejando los equipos informáticos y
audiovisuales en disposición de uso para el siguiente grupo.
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4. Si al inicio de una sesión se encuentran anomalías, se comunicarán al
profesor o profesora, quien deberá dejar constancia en el cuaderno de
aula.
5. Los daños intencionados serán imputados a quien los produzca.
6. Cada alumno o alumna dispondrá de las unidades de almacenamiento
adecuadas para grabar su trabajo a lo largo del curso.
7. Queda prohibida, sin permiso del profesor o profesora, la utilización en
los equipos del aula unidades de almacenamiento (MP3, CD, DVD…)
ajenos a la actividad educativa. Con mayor motivo, se prohíbe la
instalación de aplicaciones o programas ajenos (problemas de virus y
borrado).
8. La utilización de los medios informáticos y audiovisuales fuera de las
normas llevará aparejada, a juicio del profesor o profesora, la sustitución
del trabajo práctico por otro escrito.

13. Laboratorios, talleres y gimnasio.
1. Las actividades prácticas de laboratorio y los talleres forman parte de los
contenidos de la respectiva materia y deben ser realizadas por todo el
alumnado.
2. El desplazamiento desde el aula al laboratorio o taller ha de ser tal que
no se produzcan retrasos en el inicio de la actividad ni que ningún
alumno o alumna interrumpa con su llegada el trabajo ya iniciado por sus
compañeros y compañeras.
3. El manejo en el laboratorio o en el taller de instrumentos de precisión o
que conllevan algún tipo de riesgo, exige prestar la mayor atención, el
máximo cuidado y seguir en cada momento las instrucciones del
profesorado y las normas de seguridad e higiene correspondientes.
4. El comportamiento en el laboratorio o en el taller ha de ser especialmente
correcto, ocupando en cada momento el lugar de trabajo asignado por el
profesor o profesora para no entorpecer a los demás compañeros y
compañeras ni correr ningún riesgo innecesario.
5. Cada alumno o alumna es responsable del adecuado uso de las
instalaciones, del mobiliario y del material que le son confiados. El
deterioro de éstos debido a un uso inadecuado o negligente supondrá la
aplicación de la corrección prevista en el punto 5b del art.19 sobre
correcciones educativas.
6. En cuanto a la utilización de los gimnasios, aparte de las normas
específicas de las que es conocedor el profesorado competente, por
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motivos de seguridad, los vestuarios deben permanecer cerrados durante
el desarrollo de las clases. Si algún alumno o alumna, excepcionalmente,
ir al aseo durante la clase, deberá utilizar los de la planta baja del edificio
principal próximos a conserjería.

14. Taquillas de aula. Normas de uso
La finalidad de las taquillas de aula es permitir a los alumnos y a las
alumnas que lo deseen guardar su material escolar o bien objetos personales.
Los alumnos y las alumnas que deseen hacer uso de una taquilla deberán
tener en cuenta lo siguiente:
•

Las taquillas estarán numeradas. A cada alumno o alumna, el tutor o
tutora le asignará una taquilla.

•

Cada alumno y alumna traerá, a comienzos de curso, un candado.
Deberá entregar a su tutor o tutora una copia de la llave, indicando
número de taquilla y grupo. Las copias de las llaves serán custodiadas en
conserjería. Al final del curso académico, deberá dejar su taquilla abierta
y limpia.

•

Cada alumno y cada alumna es responsable del estado de conservación
de su taquilla. Si se produjeran desperfectos o pintadas deberá hacerse
cargo del importe de su reparación.

•

En cualquier momento el tutor o la tutora del grupo o cualquier miembro
del equipo directivo podrá pedirle a un alumno o alumna que abra su
taquilla para su inspección. Si el alumno o alumna no estuviera presente,
se abrirá empleando una copia de la llave que el equipo directivo tendrá
en su poder.

•

No está permitido dejar en las taquillas alimentos ni bebidas al terminar la
jornada escolar.

El centro no se hace responsable de los objetos guardados en el interior de
las taquillas.

15. La biblioteca: gestión y normas de utilización
La biblioteca será un centro de recursos. Estos recursos están constituidos
por materiales de diferentes tipos: libros, revistas, materiales audiovisuales,
informáticos, cartográficos y especiales (carteles y grabados). Todos estos
materiales conforman el fondo bibliográfico de nuestra biblioteca y están
debidamente registrados, inventariados y sellados.
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Pueden estar distribuidos entre la sala general de la biblioteca, en depósito
en los departamentos, algunas aulas (informática, música y audiovisuales) y las
dependencias administrativas (despachos y secretaría).
Los fondos disponibles en la sala general son de dos tipos:
•

Destinados a ser prestados

•

Destinados sólo a consulta: obras de referencia (enciclopedias,
diccionarios, atlas...) señaladas con un círculo rojo en el lomo.

Los fondos del depósito sólo serán prestados cuando se trate de ejemplares
repetidos.
Los fondos disponibles en las demás dependencias, antes citadas, se
consideran como préstamo permanente y el control de los mismos es
responsabilidad del jefe del departamento, del profesorado de aula o del personal
administrativo correspondiente, quienes pueden, a su vez, gestionar el préstamo.
Se hará un inventario en el mes de junio o de septiembre de cada año.
En algunas ocasiones un grupo entero de alumnos y alumnas podrá acceder
a la biblioteca para realizar trabajos acompañados por el profesor o profesora
correspondiente, siempre que haya plazas disponibles suficientes. Este profesor o
profesora será el responsable del grupo y permanecerá con ellos y ellas
orientando su trabajo. Previamente el profesor o profesora se habrá registrado en
el cuadro que a tal efecto existe en la sala de profesores y profesoras.
El horario de atención de la biblioteca será lo más amplio posible contando
con las disponibilidades del profesorado. La biblioteca será atendida durante los
recreos por uno o varios profesores o profesoras.
Las funciones de las distintas personas implicadas en la gestión de la
biblioteca son las siguientes:
•

Coordinador o coordinadora de la biblioteca





Coordina y controla los fondos adecuadamente.
Coordina el equipo de profesores y profesoras que realiza las tareas
de clasificación, catalogación y automatización de los fondos.
Coordina las labores de registro y sellado llevado a cabo por el
personal de secretaría.



Tiene acceso total a los programas de gestión de la biblioteca.



Organiza el trabajo del profesorado encargado de la biblioteca.



Todas aquellas que se contemplan para los encargados y
encargadas de la biblioteca.
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•

Encargados y encargadas de la biblioteca







•

Gestionan el préstamo de los fondos en la sala general.
Vigilan el orden y funcionamiento de la biblioteca, atendiendo a los
alumnos y alumnas para que realicen las tareas asignadas.
Ordenan los fondos en las estanterías, según los criterios
establecidos por el coordinador o coordinadora.
Atienden las consultas de los usuarios y usuarias.

Equipo técnico




Clasifica, cataloga e introduce datos en el ordenador. Crea listados
de autores y autoras, de títulos y tejuelos y se encarga de su
impresión y publicación.
Todas aquellas que se contemplan para los encargados y las
encargadas de la biblioteca.

Servicio de consulta y préstamo. Normas
Es imprescindible presentar el carnet de estudiante o, en su día, el de la
biblioteca para utilizar el servicio de préstamo y devolución. En los casos en los
que el profesor o profesora que atiende este servicio conozca efectivamente a la
persona que no presenta su carnet de estudiante, se puede obviar esta norma.
Se podrán utilizar los servicios de consulta y préstamo todos los días y a las
horas en las que esté abierta la biblioteca.
Todos los libros de la biblioteca pueden ser prestados, excepto los
señalados con círculo rojo en el lomo.
Sólo podrán ser prestados dos libros a la vez, como máximo.
No podrán ser prestados libros a un alumno o alumna que se acredite con el
carnet de estudiante de otro compañero o compañera.
No podrán ser prestados a la vez dos ejemplares del mismo libro al mismo
alumno.
El plazo de duración del préstamo será de tres semanas.
No existirán las prórrogas.
La fecha de devolución ha de ser respetada escrupulosamente. En caso de
incumplimiento de esta norma, se perderá el derecho a pedir libros en préstamo,
de acuerdo con lo especificado a continuación:
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• Cada día de retraso en la devolución (y hasta cinco días), supondrá
una semana de pérdida del derecho, a contar desde la devolución
efectiva.
• Transcurrida una semana, se hará una comunicación a través de
Jefatura de Estudios y, si el préstamo no es devuelto de inmediato,
el alumno o alumna tendrá un apercibimiento formal de la Jefatura
de Estudios que figurará en su registro de disciplina y perderá el
derecho a préstamos durante el resto del curso.
Estas correcciones prescriben al curso siguiente.
En caso de extravío o grave deterioro del libro o de los libros prestados, el
usuario deberá abonar el importe del mismo o de los mismos de acuerdo con la
corrección prevista en el punto 5b del art.19 sobre correcciones educativas.
La biblioteca es un lugar destinado fundamentalmente a la lectura y al
trabajo individual, por lo que se exigirá silencio.
El material usado para la consulta deberá ser reintegrado a su lugar original
por la persona que lo haya utilizado.
En cuanto al uso de los ordenadores de la biblioteca, serán de aplicación, en
lo que proceda, las normas de trabajo en las aulas de informática (capítulo 12 del
reglamento).
Tras el recreo, alumnos y alumnas y profesores y profesoras abandonarán la
biblioteca 5 minutos antes del comienzo de la 4ª clase, para evitar retrasos en su
incorporación a las aulas.
Los libros de la biblioteca son de todos. Hay que cuidarlos y no apropiarse
de ellos.
El material prestado habrá de ser cuidado con esmero. No pertenece en
exclusiva al usuario.
Los profesores y profesoras encargados de la biblioteca podrán corregir a
aquellos alumnos o alumnas que molesten o incumplan las normas de uso
establecidas, privándoles en ese momento de su derecho de uso de la biblioteca
e informarán de este hecho a la Jefatura de Estudios mediante parte de
incidencias.
Programa de préstamo y reutilización de libros de texto.
El alumnado beneficiario queda sujeto a la obligación de hacer un uso
adecuado y cuidadoso de los libros entregados por el centro y de reintegrarlos al
mismo una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja por
traslado.
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El deterioro culpable, o extravío, supondrá la obligación, por parte de los
representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material o bien su
valor económico.
Los fondos disponibles para el alumnado no beneficiario de la ayuda de la
Consejería de Educación y Cultura serán utilizados prioritariamente para atender
las necesidades del alumnado que haya cumplido con sus obligaciones.

16. Página Web del centro
El centro dispone de una página web:

https://alojaweb.educastur.es/web/iesemilioalarcos

El profesor o profesora webmaster se encargará “de subir a la Red” las
actualizaciones.
La selección de los contenidos que se incluyan en dicha página estará
supervisada por una comisión formada por el director o directora, el jefe de
estudios, el coordinador de nuevas tecnologías, un profesor o profesora, un
padre o madre y un alumno o alumna elegidos entre los representantes en el
Consejo Escolar.
La comisión de supervisión de la página Web tomará como criterio para su
actuación el hecho de que los contenidos que se incluyan en la misma se ajusten
a los principios educativos contemplados en el Proyecto Educativo del centro.

17. Comisión de Convivencia
El Plan de Reuniones y de Actuación de la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar figura en el apartado 9 del Plan Integral de Convivencia (PIC) de
centro.

18. Medidas de Prevención y Resolución Pacífica de
Conflictos
Se concretan en el apartado 7 del Plan Integral de Convivencia (PIC) de
centro.
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19. Correcciones educativas
19.1 Principios generales
1. Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo,
recuperador de la convivencia y restaurador de los daños ocasionados, deberán
garantizar el respeto a los derechos del alumnado que haya producido el
incumplimiento, así como del resto del alumnado, del profesorado y demás miembros
de la comunidad educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos.
2. En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables
por los incumplimientos de las normas de convivencia deberá atender a los siguientes
principios:
a) El alumnado no 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 medidas educativas contrarias a la integridad física
y a la dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las medidas educativas previstas en el presente decreto
atenderá al principio de proporcionalidad entre la conducta contraria a la convivencia y
el daño causado y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta
las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o de la alumna antes de
resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán recabar los informes
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso,
a los progenitores o tutores del alumno o alumna, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
3. En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad
del profesorado, se fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes en la
aplicación de la medida de corrección que el alumno o la alumna reconozca la
responsabilidad de los actos, pida disculpas y en su caso, reponga los bienes o
materiales dañados propiedad del profesorado, sin perjuicio de la corrección que, en su
caso proceda, ni de lo establecido en el apartado siguiente.

19.2 Gradación de las correcciones educativas
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.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona
perjudicada no acepte la mediación, las disculpas del alumno o la alumna o
el compromiso de reparación ofrecido, o cuando el compromiso de
reparación acordado no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la
voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe ser considerada como
atenuante.
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Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración de la misma conducta.
c) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.
d) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al
centro.
e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento,
origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género,
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de
los demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de
la actuación contraria a las normas de convivencia.
g) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera
de los integrantes de la comunidad educativa.
h) La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan
atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad
educativa o que puedan constituir en sí una conducta contraria a las normas
de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.
i) Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda
ser constitutiva de acoso escolar realizado por cualquier medio o en
cualquier soporte.
Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la
conducta se derive de una discapacidad psíquica en los casos de alumnado con
necesidades educativas especiales.
Se considerará que concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando,
además, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión, o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

19.3 Ámbitos de las conductas a corregir.
- Se corregirán, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados
por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a la
realización de las actividades complementarias o extraescolares.
- Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como tal.

19.4 Conductas contrarias a las normas de convivencia
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
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a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben,
impidan o dificulten la función docente y el desarrollo normal de las
actividades de la clase o del centro.
En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del profesorado
estas conductas podrán ser consideradas contrarias a su autoridad.
b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna 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.
Se consideran así las que no sean excusadas de forma escrita por el
alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las
condiciones que se establecen en el apartado 8 de este RRI.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
Se consideran así las que no sean excusadas de forma escrita por el
alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las
condiciones que se establecen en el apartado 9 de este RRI.
f) El trato incorrecto y desconsiderado 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.
h) La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras personas
de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las
establecidas en las letras b), f), g) y h) cuando afecten directamente al profesorado.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia anteriores
prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario
escolar.
2. También son conductas contrarias a las normas de convivencia las que
se opongan a las normas de organización y funcionamiento del centro:
a) Todas aquellas conductas que alteren el normal desarrollo de las
actividades de la clase, como conversaciones, risas, ruidos, sonidos
provocados por cualquier aparato, gritos, falta de puntualidad, etc.
b) Aquellas conductas que alteren o impidan las actividades diarias
ordinarias, como obstaculizar los accesos al edificio o a sus aulas o
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servicios, gritar y correr por los pasillos, no guardar silencio en la
biblioteca, no respetar los plazos de devolución de libros o materiales
didácticos dejados en préstamo, no traer el material necesario para las
clases, no respetar las normas de seguridad, utilizar indebidamente los
accesos a la cafetería, hacer uso de la cafetería fuera del horario
autorizado o permanecer sin permiso en el interior del edificio y en los
lugares no autorizados durante los recreos.
c) Aquellas conductas que atenten contra la propia salud y la de los
demás, como el uso indebido de vestuarios y servicios, la falta de
higiene personal, etc...
d) Las conductas que atenten contra la limpieza e higiene del centro, como
arrojar al suelo papeles, desperdicios, tizas, u otros objetos, escupir,
ensuciar las paredes, mesas, sillas, y demás materiales de las aulas,
comer en dependencias del centro no autorizadas para ello, etc.
e) Todas aquellas otras conductas impropias de un centro educativo, como
jugar a las cartas, llevar a cabo actos violentos o agresivos, hablar de
forma grosera o soez, etc.
f) Abandonar el centro sin permiso, permanecer en la zona de entrada y
en las escaleras durante los recreos, y en otras zonas que se señalen
como no autorizadas.
g) Las ausencias colectivas de las aulas o del centro, siempre que no se
ajusten a lo contenido en el art.10 del Decreto 249/2007, por el que se
regulan los derechos y deberes del alumnado.
h) La falta de respeto a la intimidad de cualquier miembro de la comunidad
escolar, al manipular sin su autorización o en su ausencia sus
pertenencias.
i) Todos aquellos comportamientos o exhibiciones personales o de
símbolos en el ámbito escolar que provoquen inquietud o perturben el
ambiente necesario para desarrollar la actividad escolar.
j) Utilizar complementos o prendas, sin causa justificada, inadecuados
para su uso en espacios cerrados, tales como gafas de sol, gorros,
sombreros, viseras,…
k) El uso de dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos, salvo
cuando se utilicen con fines educativos y bajo la supervisión de un
profesor o profesora. El centro no se hace responsable de su
desaparición o deterioro. Caso de que el alumnado lo utilice
indebidamente deberá entregarlo a requerimiento del profesor o
profesora y será custodiado por el Equipo Directivo hasta que la familia
del alumno o alumna acuda a recogerlo.
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19.5
Medidas para la corrección de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el apartado 19.4.1.a) se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o
alumna durante un máximo de tres días.
La aplicación de esta medida implicará las actuaciones siguientes:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección, disponiendo los espacios y organizando los horarios
del personal docente para ello.
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.
c) El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del alumnado
menor de edad.
d) De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las restantes conductas del apartado 19.4, podrán imponerse las
siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
centros docentes.
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 en el centro las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período
máximo de quince días.
f) 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.
3. Las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores
prescribirán al término del año académico.
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19.6 Órganos competentes para imponer las medidas
para la corrección de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista 19.5.1 el profesor o
profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el
apartado 19.5.2:
a) Todos los profesores y profesoras del centro para la prevista en
la letra a).
b) La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas
en las letras b), c), d) y e).
c) El director o directora para la prevista en la letra f), de lo que
dará traslado a la Comisión de Convivencia.

19.7
convivencia

Conductas

gravemente

perjudiciales

para

la

1. Se consideran así las siguientes:
a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o
xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente.
g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El 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) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier
otra conducta contraria a las normas de convivencia que suponga un
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perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente el funcionamiento de
la clase y de las actividades educativas programadas.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas.
l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en
órganos de gobierno, contra el equipo directivo o contra el profesorado.
m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier
medio de reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la
intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido,
realizadas a otras personas de la comunidad educativa sin su
consentimiento expreso.
o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por
cualquier medio o en cualquier soporte.
2. Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al
profesorado tendrá la consideración de conducta gravemente contraria a su autoridad.
3. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o
acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico,
religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la
calificación de falta muy grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las
establecidas en las letras e) o f) del apartado 19.8.1.
4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo
los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar.
5. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en
cualquier clase de medio el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en
que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción.

19.8 Medidas para la corrección de las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas
en el apartado 19.7, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección:
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
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causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los
centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro por un período máximo de tres meses.
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 deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro.
2. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e)
anterior, el director o directora 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 o
alumna, y de esta situación informará al Consejo Escolar.
3. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se
refiere la letra f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de
educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente.

19.9 Órgano competente para imponer las medidas para la
corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
1. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las
correcciones educativas previstas en el apartado 19.8.1, de lo que dará traslado al
Consejo Escolar.
2. En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del
profesorado, corresponde al profesor o a la profesora realizar un informe de conducta
contraria a su autoridad conforme al siguiente procedimiento:
1. El profesor o profesora contra quien se haya producido, presuntamente,
la conducta contraria a su autoridad, deberá formular por escrito un informe sobre la
conducta contraria a la autoridad del profesorado que contendrá, al menos, los
siguientes elementos y cuyo contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a
lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de
junio:
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a) Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna,
así como del contexto en que estos se produjeron, aportando, en su caso, los objetos,
textos, documentos, imágenes, referencias o cualquier otro material probatorio.
b) Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y
conductas por parte del alumnado y petición de disculpas y, en su caso, reparación del
daño causado o compromiso de reparación.
(Un modelo de este informe está en la intranet de educastur:
INFPROF_1_Informe conductas contrarias autoridad profesorado.doc )
2. El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se
trasladará a la dirección del centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que se
produjeron los hechos para que se adopten las medidas que procedan.

19.10 Procedimiento general para la imposición de las
medidas para la corrección
.
1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el
presente Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.
2. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las
letras c), d), e) y f) del apartado 19.5.2, deberá oírse a los tutores o las tutoras del
alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de
audiencia a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado cuando sea
menor de edad.
3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c),
d) y e) del apartado 19.8.1, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará
audiencia a los padres, madres, de los alumnos y alumnas o a quien ejerza su tutoría
legal.
4. El procedimiento específico aplicable a aquellas conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia establecidas en el apartado 19.7 que pudieran ser
objeto de imposición de la medida de corrección de cambio de centro contemplada en
la letra f) del apartado 19.8.1, será el establecido en el Capítulo VIII (artículos 44 a 49)
del Decreto 249/2007.
5. Las correcciones previstas en el apartado 19.5.2, a excepción de la letra
f), que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
.
6. La Consejería competente en materia de educación ejecutará la medida
prevista en la letra f) del apartado 19.8.1, una vez que haya adquirido firmeza.
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7. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar,
respectivamente, al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios 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 del alumnado de
las correcciones educativas impuestas.

19.11 Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos
días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento
de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las
impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no
figurará en el expediente académico del alumno.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el
transcurso del mismo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa
legitima a la persona reclamante para entenderla desestimada por silencio
administrativo.
2. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora
en relación con las conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la
convivencia podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. 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 presentó la reclamación, para que este órgano se pronuncie
sobre la conveniencia o no de revisar la decisión.

19.12 Procedimiento específico para la imposición de las
medidas para la corrección
Se refiere al supuesto de que se apreciara la existencia de indicios
racionales para la imposición de la medida para la corrección del cambio de centro.
El procedimiento a aplicar es el que figura en el Capítulo VIII (artículos 44 a
49) del Decreto 249/2007.
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20. Documentos institucionales para la gestión de las
correcciones educativas

-

Se encuentran en la sección “documentos---Inspección Educativa” de la
Intranet de educastur:
Informe de conductas contrarias a la autoridad del profesorado:
INFPROF_1_Informe conductas contrarias autoridad profesorado.doc

-

Notificación a familia de medida correctora:
NMED_1_Notificación de medida correctora.doc

-

Procedimiento específico para la imposición de medidas (instrucción):
PE_01_Propuesta de resolución específico.doc
PE_02_Resolución específico.doc

-

Procedimiento abreviado:
PA_01_Reconocimiento expreso de hechos.doc
PA_02_Conformidad de padre-madre-tutor_a.doc
PA_03_Acuerdo de iniciación de procedimiento abreviado.doc
PA_04_Notificación al alumno-padre-madre-tutor_a.doc
PA_05_Notificación a Inspección.doc
PA_06_Notificación a persona instructora.doc
PA_07_Medidas provisionales.doc
PA_08_Propuesta de resolución abreviado.doc
PA_09_Resolución abreviado.doc
PA_10_Remisión resolución a Inspección.doc
PA_11_Remisión resolución a familia.doc
PA_12_Remisión resolución a la DG.doc

También se utilizarán los que figuran como Anexos en el Manual de
Aplicación sobre Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia cuando
estén digitalizados.

21. Documentos de centro para la gestión de las
correcciones educativas
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Parte de incidencias en el aula
A: Comunicación a la Jefatura de Estudios
El alumno/ la alumna ________________________________________________ grupo _____


Tras haber sido corregido por el profesor o profesora, continúa molestando o interrumpiendo.



Ha causado daño a las instalaciones del Centro o en el material escolar intencionadamente o por
uso inadecuado.



Ha hecho uso de un lenguaje inadecuado en el contexto educativo.



Ha ofendido gestual o verbalmente a compañeros o compañeras.



Ha ofendido gestual o verbalmente al profesor o profesora.



Se ha comportado de modo agresivo o amenazador con compañeros o compañeras.



Se ha comportado de modo agresivo o amenazador con la profesora o el profesor.



Ha incumplido corrección de tarde



...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Impedir o dificultar la función docente y el desarrollo normal de la clase:
……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Medida correctora adoptada por el profesor/a:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………..…………………………………………………………………………
Otras observaciones :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Profesor/a ................................................................................ materia................................... hora..........

Gijón, a......... de.......................de 20.........
Firma
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Parte de incidencias en el aula
B. Comunicación al tutor o tutora
El alumno/ la alumna _____________________________________grupo ___
es apercibido/a por el siguiente motivo:

 Mostrar una falta total de trabajo en el aula durante la sesión.
 Mostrar de forma reiterada una actitud de desinterés ante los trabajos propuestos.
 Acudir a clase de un modo reiterado e injustificado sin el material imprescindible.
 Acudir a clase de un modo reiterado e injustificado sin realizar las tareas escolares para casa.
 Obligar a interrumpir reiteradamente la clase con el fin de llamarle la atención.
 ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Observaciones:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Previamente el profesor o profesora ha adoptado las siguientes medidas (señalar lo que proceda):

□
□
□
□

Apercibimiento verbal.
Nota en agenda escolar
Comunicación telefónica con la familia
Comunicación personal con la familia.

Profesor/a ...................................................................................... materia.................................... hora........
Gijón, a ......... de .....................de 20......
Firma
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CICLO FORMATIVO: Comunicación de imposibilidad de evaluación por procedimientos
ordinarios
De acuerdo con la legislación vigente sobre los derechos y deberes del alumnado, la asistencia con
puntualidad y la participación en las actividades formativas son deberes básicos del alumnado. En este
sentido, es obligatoria en la enseñada oficial de Formación Profesional, la asistencia a todas las
actividades formativas.
Por otra parte, dado que las actividades desarrolladas en el aula son uno de los instrumentos para la
evaluación del alumnado, el Reglamento de Régimen Interior del Centro establece el número de faltas de
asistencia por evaluación que implica la imposibilidad de aplicación de los procedimientos de evaluación
continua.
Antes esta situación y, habiendo usted sobrepasado el número de faltas de asistencia
de la ____ evaluación
en el módulo de ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

Le comunico que ha perdido su derecho a ser evaluado mediante los procedimientos ordinarios y será
evaluado teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo:
"Atendiendo al Real Decreto de derechos y deberes de los alumnos, el departamento de Artes Gráficas determinará
un sistema extraordinario de evaluación para los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua por su
falta de asistencia regular a clase. Estas medidas son las siguientes: habrá un examen final para cada evaluación y
para cada módulo, en junio y septiembre para primer curso y en abril y junio para segundo, que constará de una o
varias pruebas objetivas y prácticas. En cada una de las programaciones se determinará la forma concreta de dicho
examen final."

En Gijón, a ____ de ___________ de 20___
La Jefa de Estudios

Fdo. Marta Teresa Menéndez Peláez

Alumno/a: _____________________________________________________
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22. Decálogo para un trabajo telemático
1. INTRODUCCIÓN

Ante la situación generada por la pandemia que padecemos, en las
enseñanzas académicas se ha generalizado un nuevo modo de trabajo que, si bien ya
se estaba desarrollando con anterioridad, adquiere ahora una entidad y dimensión
novedosa.
En este contexto, y dando además por hecho que no es algo coyuntural, sino
que de una u otra forma, dados los beneficios que aporta, continuará ya de forma
permanente; se hace necesario articular protocolos que favorezcan su uso y eviten
generar disfunciones operativas que entorpezcan su desarrollo y perjudiquen a sus
usuarios/as.
En ausencia y espera de la necesaria reglamentación institucional (Consejería
de educación) que debería organizar de una forma oficial este modelo de trabajo,
desde el instituto tratamos, con el presente documento, establecer unos mínimos
criterios que den coherencia y racionalidad a las distintas actividades telemáticas del
Centro.
Con todo ello, pretendemos, entre otras cosas, dar respuesta adecuada a lo
establecido legalmente en el art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en la cual se
reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la
jornada laboral
Evidentemente, para que estos criterios alcancen su finalidad, se hace
absolutamente necesario el consenso de los estamentos del Centro afectados, de ahí
que se considere el Consejo Escolar el órgano idóneo para su estudio y aprobación.

2. OBJETIVOS
A. Impulsar un clima racionalizado de trabajo y comunicación telemática entre los

diferentes sectores de la Comunidad Educativa, en un contexto de respeto a los
derechos y obligaciones de cada uno.
B. Educar al alumnado en el respeto, seguimiento y cumplimiento de las pautas e
instrucciones necesarias en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje;
haciéndose conscientes de formar parte de un colectivo que debe superar
planteamientos individualistas.
C. Establecer un marco de actuación que respete las condiciones laborales del
profesorado.

3. CRITERIOS
a) ALUMNADO
 Intentar dentro de las posibilidades de cada uno/a adquirir la necesaria
formación para una adecuada educación telemática.
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 Cumplir con las instrucciones y calendario de las actividades telemáticas
planteadas (las instrucciones y el calendario son elementos básicos en el
fomento de la organización personal del trabajo, su adecuado desarrollo y
evaluación, y el aprendizaje del uso de las diferentes herramientas)

 Los medios telemáticos son un complemento al proceso de enseñanza
presencial, por tanto, no pueden sustituir a la adecuada atención y trabajo en las
clases presenciales.
 La enseñanza telemática no supone la existencia de “un profesorado virtual” en
permanente servicio: es imprescindible respetar el calendario y horario laboral
del profesorado.

 Toda actividad telemática, al igual que las presenciales, deberá desarrollarse en
un clima de estricto respeto al trabajo de profesores/as y compañeros/as; de
forma muy especial, cumpliendo con la prohibición de grabar actividades
donde aparezcan imágenes del profesorado y/o alumnado.

b) FAMILIAS
 Intentar, dentro de las posibilidades de las familias y con el apoyo del instituto,
una adecuada formación en el funcionamiento y uso de las plataformas
educativas que permita un seguimiento y ayuda en las tareas del alumnado.
 Respetar a la jornada laboral legalmente establecida del profesorado y cargos
del Centro: siempre teniendo en cuenta que esta se desarrolla de lunes a
viernes y en días no festivos (como norma general se establecerá un margen
mínimo de 24 horas laborales para la respuesta a las diferentes cuestiones
que se planteen)
 De igual manera, respetar los permisos y bajas laborales del profesorado.

 La comunicación por medios informáticos puede facilitar y agilizar la necesaria
comunicación entre familias y centro educativo, pero sin que ello suponga obviar
los necesarios tiempos para realizar las gestiones y el evidente derecho a la
desconexión digital de los/as trabajadores/as.
 Dada la importancia que la enseñanza online va adquiriendo, apoyar a los
hijos/as aportándoles medios (dentro de las posibilidades de cada familia), y
tratando de asesorarles en un uso crítico y verdaderamente formativo.
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c) PROFESORADO
 Regular el empleo de la enseñanza telemática en aras de evitar que la
imprescindible presencialidad quede en un lugar secundario; ya que junto a los
dos criterios que se exponen a continuación, podrían fomentar la llamada
“brecha digital”.
 Atender y compensar las posibles dificultades que puedan derivar de la
precariedad de medios que parte del alumnado pudieran sufrir.

 Potenciar que todo el alumnado esté en disposición de alcanzar las necesarias
destrezas en el uso de las diferentes plataformas,
 Llevar a cabo acciones de formación y/o sensibilización tanto entre el
profesorado como el cuadro directivo que permitan profundizar en un uso más
coherente, respetuoso y educativo.
 Primar el uso de los medios informáticos y plataformas institucionales.

 Velar porque toda actividad telemática preserve los derechos del alumnado:
privacidad, respeto, estima personal, etc.
 Respetar el horario laboral y lectivo tanto del alumnado, como del resto de
miembros del profesorado.
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0. REFERENCIA Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
El Plan Integral de Convivencia debe ser conforme a la Ley Orgánica de Educación
2/2006 y al Decreto 249/2007, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
del Principado de Asturias (este decreto ha sido modificado por el Decreto 7/2019 y al texto
consolidado nos referiremos en adelante como “Decreto de Derechos y Deberes”).
El Decreto de Derechos y Deberes establece en su artículo 30:
- Que los centros docentes elaborarán un Plan Integral de Convivencia (en adelante
PIC) cuya concreción anual se incorporará a la Programación General Anual (PGA).
Inspirado en el ejercicio de los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad educativa, será la base esencial de la convivencia.
- Que el PIC promoverá la aplicación de medidas de prevención de la violencia física y
verbal, del acoso escolar y de actitudes de discriminación entre los distintos miembros
de la comunidad educativa, por cualquier condición o circunstancia personal o social,
con el fin de obtener un buen clima de convivencia.
- Que corresponde al equipo directivo, coordinar la elaboración del PIC. Se tendrán en
cuenta las propuestas del departamento de orientación, de la Junta de Delegados y
Delegadas y de la Asociación de madres y padres del centro.
- Que la aprobación del PIC corresponde al director o directora del centro.
El artículo 21 del Decreto de Derechos y Deberes especifica los contenidos del PIC:
Coinciden con los apartados de este documento que se incluye en el Capítulo XIII
(“Reglamento de Régimen Interior, y especial mención al Plan Integral de Convivencia”) del
Proyecto Educativo de Centro.

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA
Para conocer las fortalezas y debilidades en convivencia, se tomarán como referencia
los siguientes documentos:
- Informes trimestrales, y final de curso, que elabora la Jefatura de Estudios (el modelo
se muestra a continuación). Se elaboran teniendo en cuenta las incidencias
comunicadas por el profesorado. Incluyen al final un apartado de aspectos a mejorar.
- Informes trimestrales de las tutorías que incluirán el detalle y valoración de las
actividades realizadas en el ámbito de la convivencia.
- Informes de centro elaborados por la Consejería de Educación y cultura, como el de la
Evaluación de Diagnóstico u otros específicos.
Los aspectos fundamentales de los informes de convivencia se presentarán al
Claustro de Profesorado, serán analizados en la Comisión de Convivencia y posteriormente en el
Consejo Escolar. Son la base fundamental para adoptar las necesarias medidas que permitan
lograr un mejor clima de convivencia positiva y que se concretarán en la PGA.
1

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL
CENTRO

Curso académico:
Nº INCIDENCIAS:

Nº DE DÍAS LECTIVOS:

Trimestre:

INCIDENCIAS /DÍA:

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
Ciclo Formativo
NATURALEZA DE LAS INCIDENCIAS:
Interrupciones en clase
Daños materiales
Lenguaje inapropiado en el contexto educativo
Comportamiento ofensivo hacia compañeros/as
Comportamiento ofensivo hacia el profesorado
Comportamientos agresivos con los/as compañeros/as
Comportamientos agresivos con el profesorado
Uso inapropiado de móvil o equipos informáticos
Otras (a desarrollar como: desobedecer instrucciones profesorado, sin material para

Porcentaje

trabajar, incumplimiento de corrección…)

CASOS SINGULARES (por su relevancia o gravedad)
CORRECCIONES DE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS (incluyendo contratos y compromisos educativos)

ASPECTOS A MEJORAR
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2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDE CONSEGUIR EN CONVIVENCIA
POSITIVA

En la Guía Para la elaboración del PIC editada por la Consejería de Educación y
Cultura se utiliza la siguiente de definición de convivencia: La convivencia positiva consiste en
interactuar con otras personas reconociéndose mutuamente como tales en base a la dignidad, al
ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes y al establecimiento de relaciones de igualdad y
respeto mutuo. Se fundamenta en la paz positiva (Galtung 2003), en la que no tiene cabida
ningún tipo de violencia.

Hay tres objetivos fundamentales a conseguir que implican a todos los miembros de
la comunidad educativa:
- Mejorar las relaciones interpersonales, la participación y la cooperación para
aumentar el bienestar individual y colectivo. Especial mención requiere el fomento
de la participación responsable del alumnado a través de la Junta de Delegados y
Delegadas a tenor de los compromisos que vayan asumiendo.
- Propiciar el clima necesario que permita el adecuado desarrollo de todas las
actividades educativas y por tanto, el desarrollo personal del alumnado y su éxito
escolar.
- Dar la respuesta adecuada, conforme a la normativa vigente, a los posibles conflictos
de convivencia.

3. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

El PIC recoge los principios, valores, finalidades y criterios de actuación de una
educación en y para la convivencia positiva, sin dejar de lado aquellos en los que se fundamenta
el sentido de pertenencia y participación.
Las actuaciones para conseguir los objetivos enunciados en el apartado anterior se
pueden clasificar en dos bloques diferenciados pero que se complementan:
- Proactivo. Se trata de anticipar y prevenir los problemas, trabajando en las
tutorías (y en todas las actividades educativas por todos los profesores y profesoras) aspectos
como: autoconocimiento, habilidades sociales, empatía, inteligencia emocional, enseñar que el
problema es oportunidad de aprendizaje… etc.
Las actuaciones, personas u órganos responsables y los procedimientos que se
aplicarán figuran en los apartados 4, 5, 6 y 7 de este documento sin perjuicio de las concreciones
que deberán hacerse cada curso escolar en la PGA.
Están muy ligadas al Plan de Acción Tutorial y a la difusión entre todos los miembros
de la comunidad educativa de las normas que figuran en el RRI.
- Reactivo. Aplicación de medidas correctoras tras la aparición de conductas
inadecuadas.
Se concretan en el Reglamento de Régimen Interior al que se hace mención en el
apartado “8. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO”.

3

4. ACTUACIONES PARA FAVORECER
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

LA

INTEGRACIÓN

DEL

Actuaciones dirigidas al alumnado procedente de los CP Adscritos.

4.1

Antes de la incorporación del alumnado al centro:
- Reunión con los Equipos Directivos de los colegios para tratar aspectos tales como:
modelos de informes individualizados del alumnado que incluyen aspectos relacionados
con sus habilidades sociales, calendario de visitas del alumnado y de familias, primera
información de las características del alumnado (mes de febrero).
-

Jornada de acercamiento del alumnado y familias para cada uno de los tres centros
adscritos (mes de abril).

-

Reunión con los Equipos Directivos para acordar: calendario de reuniones en los colegios
del orientador u orientadora del centro, jefatura de estudios y tutores y tutoras del
alumnado de sexto curso Educación Primaria, información del procedimiento y período
de matriculación, entrega a los colegios de informes de resultados del alumnado que está
cursando 1º de ESO (mes de mayo).

-

Visitas de orientador u orientadora y Jefatura de Estudios a cada uno de los colegios
(mediados de junio).

-

La información recogida sobre el alumnado se utiliza para constituir los grupos de 1º de la
ESO. Incluye aspectos académicos pero también de carácter personal, familiar, y otros
relacionados con la convivencia (mes de julio).

Plan de acogida al alumnado y familias tras el ingreso en el centro:
-

El primer día del curso, se recibe a todo el alumnado de primero de ESO en el Salón de
Actos donde la Jefatura de Estudios explica la importancia que tiene la convivencia
positiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. A continuación se realizan
dinámicas con los tutores y tutoras para iniciar el conocimiento entre el alumnado y su
tutor o tutora. Se incidirá también en los aspectos positivos de compartir experiencias
con los nuevos compañeros y compañeras de cada grupo y de cómo el buen trato es
expresión de lo mejor de las personas.

-

Con las familias de cada grupo, el tutor o tutora mantendrá una reunión informativa a
principio de curso y entrevistas individuales según la prioridad que establece el plan de
acción tutorial. En esta reunión, además de explicar las normas de convivencia generales
del centro y de informar que todo el PIC está en la web del centro,
https://alojaweb.educastur.es/web/iesemilioalarcos. Se insistirá en la importancia de la
resolución de problemas a través del diálogo y el compromiso para que animen a sus
hijos e hijas a que expongan los problemas de convivencia que puedan presentarse.
Durante el primer trimestre, se dedican varias sesiones de las tutorías a actividades de
alto potencial cohesivo y con preferencia a las metodologías cooperativas de mayor
poder integrador y que más puedan favorecer la participación del alumnado en cada
grupo. Se insiste en actuaciones que muestren de modo claro la importancia que la rápida
integración y “creación de grupo” tiene para nuestro instituto.

-
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-

Si fuera necesario, se convocaría una segunda reunión con familias a lo largo del curso
que permita trabajar conjuntamente los objetivos de la convivencia y el buen trato entre
todos.

-

También durante el primer trimestre, se realizará tempranamente una actividad
complementaria a jornada completa fuera del centro en la que participará todo el
alumnado de primero de ESO.

-

Se hará también otra actividad de cohesión en el centro en horario de tarde en la que
participará profesorado, alumnado de primero de ESO y sus familias.

4.2

4.3

Actuaciones dirigidas a facilitar la integración del alumnado que se incorpora en
cualquier nivel a lo largo del curso.
-

Desde la tutoría de acogida, se les entregará la información general que se proporciona al
resto del alumnado al inicio del curso: calendario, normas básicas de convivencia, horario
de la clase, horarios de atención del profesorado, modelos de permisos y justificaciones
de faltas, etc.

-

Se presentará al alumno o alumna de nueva incorporación al grupo-clase.

-

Durante la primera semana, se nombrarán “alumnos/as acogedores” para que lo guíen
por el centro, le muestren las instalaciones, le presenten a compañeros, etc.

-

El tutor o tutora le ayudará a organizar las necesidades de material en las distintas
materias.

-

Los docentes realizarán una valoración inicial de la situación del alumno/a en relación a la
materia. También le explicarán cómo pueden conocer los aspectos esenciales de las
programaciones docentes (están todas en la web del centro).

-

Desde jefatura de estudios y departamento de orientación se hará lo posible por recabar
información del centro de procedencia. Lo relevante se transmitirá al equipo docente.
Actuaciones dirigidas al alumnado de nueva incorporación al Sistema Educativo.

La presencia de alumnado extranjero es una realidad en los centros educativos. Este
colectivo, además de las necesidades comunes al resto de alumnado, presenta unas
características socio-emocionales específicas que han de ser tenidas en cuenta a la hora de
planificar la respuesta educativa que pasa por tener en cuenta la previsión de su incorporación
en cualquier momento del curso escolar y la necesidad de adaptar los recursos personales, de
agrupamiento, metodológicos y didácticos en la medida de lo posible.
En nuestro instituto hay un porcentaje en torno al 5% de alumnado que procede de otros
países (mayoritariamente de América Central y del Sur, y en menor medida de Marruecos y del
Este de Europa). Por ello, se viene desarrollando un Programa de Tutoría de Acogida,
coordinado por el tutor o tutora de acogida (profesor o profesora de Servicios a la Comunidad).
5

El objetivo del programa es “facilitar el proceso de escolarización y la adaptación e integración del
alumnado extranjero al entorno escolar y favorecer en el centro un clima de convivencia, respeto y
tolerancia, potenciando los valores que la multiculturalidad aporta a la comunidad escolar.
Actuaciones:
-

Recepción por parte del tutor o tutora de acogida.

-

Evaluación inicial y establecimiento de un plan de trabajo.

-

Asignación de los refuerzos educativos necesarios, entre los disponibles.

-

Establecimiento de los mecanismos necesarios para la coordinación de todos los
profesionales implicados.

Programación de la tutoría de acogida:
Figura en la PGA de cada curso académico e incluirá:
-

Objetivos.

-

Distribución de tareas entre los agentes implicados: tutor/a de acogida, Equipo
Directivo, Departamento de Orientación, tutor/a del grupo, equipo docente, grupo de
alumnos/as y familia.

5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA

LA

PREVENCIÓN

Y

En un centro educativo no pueden tener cabida:
- Manifestaciones de violencia física o verbal ni acoso escolar.
- Actitudes de discriminación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, por
razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género,
discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
5.1 Violencia por razón de sexo o identidad y expresión de género
La Consejería de Educación y Cultura ha distribuido en todos los centros docentes la
“Guía para la prevención y la actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo”,
editada por el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias.
También se prevé la publicación de un Protocolo de atención educativa en materia de
identidad sexual y/o de género que promueva:
- El respeto a las manifestaciones de identidad sexual y/o de género que se realicen en el
ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado.
- El respeto a la intimidad del alumnado.
- La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o
transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual,
identidad o expresión de género.
- El uso del nombre elegido por la persona trans, sin perjuicio de aplicación de la legislación
vigente en materia de datos registrales de las personas.
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5.2 Intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar o violencia de género
por identidad de género o/y homofobia
Si se sospecha que se puede estar produciendo acoso se aplicará el procedimiento
general establecido para el acoso escolar en el apartado 6, pero también es necesario que en el
plan de actuación para corregir la situación detectada con la víctima, agresores y observadores,
se contemple el carácter homófobo y tránsfobo del acoso.
A la espera de que la Consejería de Educación y Cultura publique el Protocolo de
atención educativa en materia de identidad sexual y/o de género, y sin perjuicio de otras
medidas correctoras que puedan ser aplicadas, se proponen algunas actuaciones entre las que
figuran en la Guía Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso
homofóbico y transfóbico editada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades:
-

Comunicación de la situación a la familia de la víctima
Antes se debe conocer la situación familiar del alumno o alumna. Las actuaciones
serán coordinadas por el equipo directivo con la orientadora u orientador de centro y el tutor o
tutora del alumno o alumna. En caso de sospechar que la familia desconozca la posible
orientación sexual y/o identidad de género del alumno/a o de que exista situación de homofobia
o transfobia dentro de la familia, se valorará solicitar ayuda externa para afrontar la situación
con garantías de protección para el alumno o alumna.
-

Actuaciones con la víctima
Proporcionarle un tutor/a personal que empatice con ella y se sienta capacitado para
abordar la situación que está sufriendo.
Dotarla de herramientas para comprender los motivos por los que está sufriendo
acoso y poder enfrentarse al mismo.
Establecer un círculo protector a la víctima mediante el acercamiento y el apoyo de
los propios compañeros y compañeras.
Asesorarla en conductas de autoprotección, asertividad y ayuda para la recuperación
de la autoestima.
-

Actuaciones con los agresores/as o acosadores/as
Desarrollo de programas específicos sobre diversidad sexual e identidad de género.
Análisis y reflexión, utilizando diversas técnicas, sobre las consecuencias que las
conductas homófobas y tránsfobas tienen en la propia vida del acosador/a.
Participación en la realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia
en el centro y en actividades específicas sobre la diversidad sexual, familiar y de identidad de
género.
Realización de actividades prácticas sobre las consecuencias de la homofobia y la
transfobia en la sociedad y su impacto en las vidas de las personas LGBT, así como sus aportes en
los diferentes campos del conocimiento y de promoción de los derechos civiles.
Ofrecimiento de herramientas para la resolución de conflictos y habilidades sociales
para la empatía y la no violencia verbal y física.
7

-

Actuaciones con los observadores y con el grupo-clase
Encuentros con personas LGTBI para reflexionar y debatir sobre la diversidad sexual y
la identidad de género.
Tutorías específicas de atención a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de
identidad de género. Se abordará la situación de acoso escolar por homofobia o transfobia:
motivos, consecuencias, gravedad de la situación. Se fomentará la empatía con la víctima para
conseguir un cambio de actitud.
Inclusión en el currículo de temas relacionados con la discriminación y el odio:
racismo, sexismo, xenofobia, homofobia, transfobia, … Se trabajarán en clase las consecuencias
de la homofobia y transfobia ofreciendo un recorrido histórico de las opresiones homófobas y
tránsfobas y poniéndolas en relación con otros sistemas sociales de subordinación y
discriminación (racismo, sexismo, xenofobia...). Se recordará al alumnado que la homosexualidad
sigue siendo penalizada en algunos países del mundo y se aludirá a la resolución de la
Organización Mundial de la Salud que eliminó en el año 1990 la homosexualidad del listado de
enfermedades psiquiátricas, de los cambios legislativos que reconocen los derechos de las
personas LGBTI y de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de reconocimiento de
libertades e igualdad legal para las minorías sexuales.

6. ACTUACIONES
ESCOLAR

ESPECÍFICAS

PARA

PREVENIR

EL

ACOSO

Se contempla el realizado por cualquier medio o en cualquier soporte. Ante el
conocimiento de que se pueda estar produciendo una situación de acoso escolar se activará el
Protocolo establecido en la circular de 16 de marzo de 2018 (“Instrucciones que regulan la
aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los centros
docentes no universitarios del Principado de Asturias”).
Dos cuestiones fundamentales: ¿Qué es el acoso escolar? y ¿Cuál es el procedimiento
prescriptivo que cabe aplicar ante una denuncia o sospecha de posible acoso escolar?
6.1

¿Qué es el acoso escolar?
La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso:
La intencionalidad. Existe una intención consciente de hacer daño, lo que genera
en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
La repetición. Existe continuidad en el tiempo. La repetición y la frecuencia están
en la base de la definición de acoso.
Desequilibrio de poder e indefensión. Hay una desigualdad de poder físico,
psicológico y/o social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones
interpersonales. La víctima no encuentra estrategias para defenderse y sufre
aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima.
Personalización. El objetivo del acoso suele ser normalmente una única víctima,
que termina de esta manera en una situación de indefensión.
Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las cuatro
características indicadas. No obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las
repercusiones en las personas implicadas y la evolución de la situación en el tiempo. De esta
forma se estará en disposición de emitir un juicio concluyente y fundamentado respecto a la
existencia del acoso.
El acoso puede manifestarse a través de: agresiones físicas, amenazas, vejaciones,
coacciones, agresiones verbales, insultos, o aislamiento deliberado de la víctima resultante del
empleo conjunto de todas o varias de estas modalidades.
No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones
perturbadoras de la convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas,
8
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vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) que no se
ajusten a las características descritas, sin perjuicio de que estas conductas sean gravemente
perjudiciales para la convivencia y deben ser corregidas conforme al Decreto de Derechos y
Deberes y al RRI del centro.
6.2

¿Cuál es el procedimiento prescriptivo que cabe aplicar ante una denuncia o sospecha
de posible acoso escolar?
El que figura en la quinta instrucción de la Circular INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR de 16 de
marzo de 2018.
A continuación se indican los documentos a cumplimentar y el diagrama de proceso a
aplicar.
DOCUMENTOS
Están en la sección “documentos---Inspección Educativa” de la Intranet de educastur:
-

Acta de reunión del Equipo de seguimiento (RES)
PAE-P1_Acta_Equipo_Seguimiento.dot

-

Acta de reunión inicial con la familia de la posible víctima (ARF 1)
PAE-P1_Acta_Reunion_con_Familia.dot

-

Modelo de comunicación a familia de análisis inicial (DES)

-

Notificación inicial al Servicio de Inspección educativa (NOTIFIC A SIE)
PAE-P12_Notificacion_Electronica_a_SIE.dot

-

Modelo de informe síntesis (INFORME A)
PAE-P234_Informe_Sintesis.dot

-

Modelo de informe de seguimiento (INFORME B)
PAE-P5_Informe_Seguimiento.dot

PAE-P1_Comunicacion_Familia_DEScartando.dot

Hay otros documentos: actas, información a familias, registros …. que deben ser
elaborados por el propio centro.
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DIAGRAMA DE PROCESO
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6.3

Una acción de centro para prevenir y combatir el acoso escolar: Tutoría
entre iguales (TEI).

Se trata de un programa que intenta implicar a toda la comunidad educativa. Su
objetivo básico es mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no
violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias, orientadas a la
mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la convivencia, conflicto y
violencia (física, emocional o psicológica).
El centro ha participado durante los cursos 2016-17 y 2017-18 en el programa
sufragado por el Ayuntamiento de Gijón en colaboración con el CPR.
En la medida de los recursos y posibilidades del centro, el alumnado de primer curso
de ESO será tutorizado por alumnado de niveles superiores.
Los objetivos del Programa TEI se podrían resumir en:
- Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia
e informar sobre las consecuencias personales, sociales y educativas que este fenómeno
comporta.
- Facilitar el proceso de integración del alumnado, hacia una escuela inclusiva.
- Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir la inseguridad
que provocan los espacios y las situaciones desconocidas.
- Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia, en la prevención
de la violencia y el acoso escolar.
Los objetivos se concretarán para cada curso, en la PGA como una acción dentro del
Programa de Apoyo a la Acción Educativa, a la vez que se especificarán las actuaciones y equipos
de personas encargados de llevarlas a cabo.

7. MEDIDAS DE
CONFLICTOS
7.1

PREVENCIÓN

Y

RESOLUCIÓN

PACÍFICA

DE

Medidas que afectan a la gestión del centro

(Figuran en el artículo 24 bis del Decreto de Derechos y Deberes)

- Gestión democrática del centro y del aula.
- Coordinación de las actuaciones docentes.
- Programación y desarrollo del currículo
- Estrategias metodológicas participativas.
- Evaluación del progreso del alumnado y de la práctica docente.
- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares.
- Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la
violencia de género y el respeto a las distintas identidades de género y orientaciones
sexuales.
- Prevención de las conductas contrarias y de las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia especialmente por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo,
religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o
sensorial, o con otras condiciones personales o socioeconómicas.
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7.2

Medidas que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje y acción tutorial.
Figuran en el artículo 24 ter del Decreto de Derechos y Deberes:

- El profesorado, en la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje: favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del alumnado,
promoverá la cultura de la paz, el diálogo, el debate y la reflexión, el respeto, la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación.
- La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al
establecimiento de un clima positivo de convivencia.
- El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del grupo,
establecerá actuaciones para mejorarlo y resolver coordinadamente los conflictos que surjan.
- El tutor o la tutora de cada grupo, en coordinación con el equipo docente,
favorecerá una adecuada convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa y
promoverá la utilización del diálogo y de la mediación en la resolución de los conflictos.
- El plan de acción tutorial incluirá, entre sus objetivos y
actuaciones, las previsiones necesarias para contribuir al establecimiento de relaciones
democráticas en el centro, al respeto a las normas de convivencia y al desarrollo del
Plan Integral de Convivencia.
7.3
Concreción de medidas de prevención
a) Acciones orientadas a facilitar la sensibilización y la implicación en la convivencia positiva de
toda la comunidad educativa:
-

Acciones para fomentar la participación del alumnado en la elaboración de normas, en la
adecuada gestión de los conflictos y en la gestión de la convivencia.

-

Actuaciones de sensibilización periódicas (Día de la paz…)

b) Acciones orientadas a lograr un buen clima de convivencia en el centro:
-

Acciones para fomentar las relaciones interpersonales positivas, generar cohesión en el
grupo clase y sentido de pertenencia al centro.

-

Acciones para fomentar la sensibilidad respecto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y
de identidad de género.

-

Acciones para la mejora de la relación entre el profesorado, profesorado-alumnado,
profesorado-familias…

c) Acciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común de todos los
componentes de la comunidad educativa sobre la convivencia positiva.
d) Acciones de tutoría individualizada y grupal en temas relacionados con la convivencia, el
conocimiento de los factores de violencia estructural y la equidad social, el fenómeno del
bullying y ciberbullying, ética social.
e) Acciones para la formación en valores y en educación para la paz y la convivencia pacífica.
f) Acciones para el desarrollo de la inteligencia emocional, educando las habilidades sociales, las
emociones, la empatía, el criterio moral…
g) Acciones curriculares y metodológicas que atiendan a la diversidad, que fomenten el trabajo
en equipo.
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h) Acciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito educativo de todos y de
todas: sentido de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, cambios metodológicos,
enfoques inclusivos…
7.4 La mediación escolar y los compromisos educativos
En el apartado h del artículo 21 del Decreto de Derechos y Deberes se expresa la
necesidad de que el PIC contemple el procedimiento de mediación escolar y los compromisos
educativos para la convivencia positiva.
7.4.1 La mediación como proceso educativo de gestión de conflictos.
Se describe en el Capítulo III de Decreto de Derechos y Deberes (artículos 29 a 32).
Valor de la mediación
Proporciona una salida constructiva a los conflictos del día a día y favorece:
-

La prevención de nuevos conflictos.

-

El crecimiento personal.

-

La mejora del ambiente del centro.

-

La participación activa y responsable del alumnado en la vida del centro.

-

El trabajo conjunto de los diferentes sectores de la comunidad educativa.

-

El fomento de la educación para la paz.

Objeto y ámbito de la Mediación
- Es un método de resolución de conflictos en el que interviene una tercera persona imparcial y
con formación específica, que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo satisfactorio.
- Se puede ofrecer mediación en la resolución de conflictos salvo que se dé alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que la conducta sea una gravemente perjudicial para la convivencia y se haya utilizado
grave violencia o intimidación.
b) Que ya se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la gestión de los
conflictos con el mismo alumno o alumna, durante el mismo curso escolar, cualquiera que
haya sido el resultado de estos procesos.
c) Que se considere una conducta grave contraria a la autoridad del profesorado conforme
a lo establecido en el artículo 29.c del Decreto de Derechos y Deberes.
- Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una vez
aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas.

13

Principios de la mediación escolar
- La voluntariedad.
- La imparcialidad de la persona o personas mediadoras.
- La confidencialidad.
- El carácter personalísimo, que supone que las personas que toman parte en el proceso de
mediación no se pueden valer de terceros que les representen.
Efectos de la mediación
- El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la dirección del centro o por solicitud de
las partes en conflicto, con el consentimiento de la dirección. Si finaliza con acuerdo, la persona
mediadora se lo comunicará por escrito a la dirección. Dicho documento escrito deberá incluir al
menos: hechos o conductas imputadas al alumno o alumna, corrección que se acuerda,
aceptación expresa por parte del alumno y/o de sus padres, fecha de inicio de los efectos de la
corrección y firma de los asistentes al proceso. En el supuesto de que respecto a los hechos a los
que se refiera la mediación se estuviera tramitando un procedimiento de corrección educativa, el
instructor propondrá la terminación del mismo con archivo de las actuaciones.
- Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de reparación por
causa imputable al alumno o alumna o sus padres o tutores legales, la persona mediadora lo
comunicará por escrito a la dirección del centro, quien adoptará alguna de las siguientes
medidas:
a. Iniciar el procedimiento para aplicar medidas correctoras.
b. Reanudar dicho procedimiento si se hubiera interrumpido por el acuerdo de
mediación y adoptar las medidas conforme al Decreto de Derechos y Deberes.
- Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no acepte
la mediación esta actitud debe ser considerada como circunstancia atenuante de la gravedad de
su actuación.
- La persona mediadora puede dar por acabada la mediación si aprecie falta de colaboración u
otra circunstancia que imposibilite la continuación del proceso de mediación.
- El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días desde la
designación de la persona mediadora. Las vacaciones escolares interrumpen el cómputo del
plazo.
Documentos para la mediación.
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ANEXO I

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR

FECHA:

NOMBRE ESTUDIANTE:

NOMBRE ESTUDIANTE:

_______________________

_____________________

NOMBRE MEDIADOR/A:

NOMBRE MEDIADOR/A:

_______________________

_____________________

Se recuerda que se deben respetar las siguientes reglas:
-

Mostrar voluntad de resolver el problema.

-

Escuchar a la otra parte sin interrumpir.

-

En ningún caso utilizar expresiones ofensivas o amenazadoras.

-

Decir la verdad.

-

Mantener la confidencialidad de todo lo tratado en el proceso de mediación.

-

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En Gijón, a _____ de __________ ___de _______

FIRMA ESTUDIANTE:
_______________________

FIRMA ESTUDIANTE:
_____________________
15

ACUERDO DE MEDIACIÓN
RESUMEN DEL PROBLEMA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Las dos partes acuerdan la siguiente solución al problema:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

En Gijón, a _____ de __________ ___de _______

FIRMA ESTUDIANTE:
_______________________

FIRMA ESTUDIANTE:
_____________________
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7.4.2 Contrato Educativo
¿Qué es?
Es un acuerdo entre dos personas para actuar o trabajar de una forma determinada y
conseguir el objetivo propuesto. Es de carácter voluntario, pero una vez aceptado hay unas
condiciones que deben ser cumplidas.
Los compromisos y condiciones figuran en el siguiente documento (ANEXO II).
¿Por qué es útil?

-

Porque así, en principio, tú sabes lo que el instituto espera de ti y lo que puedes esperar del
instituto.

-

Porque si sabemos lo que esperas y necesitas, el proceso educativo se puede ajustar más a ti.
¿Qué condiciones tiene que cumplir para que sea efectivo?
-

Antes de firmarlo, debes leerlo bien y preguntar todas las dudas que puedas tener. Piensa
bien si puedes cumplir lo que queda escrito.

-

Habla con tus profesores y profesoras de los cambios que necesitas y de las ideas que se
te ocurran.

-

Como se ha explicado ya, el contrato no es obligatorio, así que tú decides firmarlo o no.

-

Caso de que el alumno o alumna incumpla lo establecido en el contrato educativo se
interrumpirá sin perjuicio de que se adopten las correspondientes medidas correctoras.
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ANEXO II

ALUMNO/A:

COMPROMISO PEDAGÓGICO O DE CONVIVENCIA
-CONTRATO EDUCATIVO-

Nombre:
Apellidos:
Curso:
Fecha:
Compromiso Pedagógico en forma de CONTRATO.
YO (Nombre y Apellidos) ______________________________________ consciente de que
puedo y debo mejorar mi rendimiento académico y actitud en el centro,
ME COMPROMETO A:
Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa.
Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones del profesorado.
Asistir puntual y regularmente a las clases.
Aprovechar las clases y realizar diariamente las actividades propuestas.
Tener actualizados los materiales necesarios para las clases y a disposición del
profesorado.
 …………………………………………………………………………………………







El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes
OBJETIVOS:
 Mejorar el comportamiento y la actitud.
 Mejorar los resultados escolares.
 Mejorar los hábitos de estudio.
 Mejorar la atención durante las clases.
 Mejorar la integración y convivencia positiva en el centro.
 ………………………………………………………………………………………….
Firmo el presente CONTRATO siendo conocedor y aceptando las condiciones y obligaciones que
en él se subscriben.
En Gijón, a _____ de __________ ___de _______
(Firmas)
ALUMNO/A

TUTOR/A

Vº Bº EL DIRECTOR
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SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los distintos ámbitos se
establece un calendario de notificación y seguimiento:
FRECUENCIA DE
REUNIÓN
Mejora actitud y
comportamiento

Mejora
resultados
escolares

Mejora hábitos
estudio.

Mejora
atención en las
clases

Mejora
integración
centro

Mejora
autonomía

Sep.
Oct.

Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Marz.
Abril
May.
Jun.

En Gijón, a _____ de __________ ___de _______
(Firmas)

FAMILIA

ALUMNO/A

TUTOR/A

19

7.4.3 Contrato educativo de colaboración familiar
¿Qué es?
Es un compromiso, como mínimo, entre dos partes: la familia y el centro escolar. Conlleva
una serie de obligaciones para ambas partes.
Ha de quedar claro:
-

A qué se compromete cada parte.

-

Los beneficios que, como consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes.

-

Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos.

¿Por qué es útil?
-

Porque en el contrato se reflejarán las necesidades del alumno o alumna y la familia
podrá atenderlas mejor.

-

Porque el seguimiento de las actividades del alumno o alumna será más sencillo.

-

Porque la familia tendrá regularmente información sobre el progreso del alumno/a.

-

Porque mejorará la relación de la familia y del alumno o alumna con el centro.

-

Porque es un contrato adaptado a las necesidades de las partes al haber sido
previamente acordado.
¿Qué condiciones ha de cumplir para que sea efectivo?

-

El contenido del contrato debe ser resultado de una información suficiente y del mutuo
acuerdo de las partes.

-

Que exista una voluntad real de cumplir lo pactado.

-

Caso de que se incumpla lo establecido en el contrato educativo se interrumpirá sin
perjuicio de que se adopten las correspondientes medidas correctoras.

Se establece el modelo que se recoge en el siguiente anexo:
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ANEXO III
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
-CONTRATO EDUCATIVO DE COLABORACIÓN FAMILIARD./Dª___________________________________________,

representante

legal

alumno/a______________________________________________________

del
del

grupo___________ y D./Dª_____________________________________ en calidad de tutor/a de
dicho alumno/a, se comprometen 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 profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a.
Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a para seguimiento.
Colaboración para mejorar la percepción que el/la alumno/a tiene del centro y del
profesorado.
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
o
o
o
o
o
o

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
o
o
o
o
o

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumno/a.
Información a la familia de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar la actitud del alumno/a.
Entrevista con la familia con la periodicidad establecida.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A
o
o
o
o

Colaboración con el profesorado para mejorar la convivencia positiva en el centro.
Asistencia puntual y regular a todas sus clases.
Traer el material necesario para sus clases.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En Gijón, a ______ de _________________ de 2.0___

(Firmas)
EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

EL ALUMNO/A

Vº Bº EL DIRECTOR

21

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Para comprobar el grado de su cumplimiento se establece el siguiente calendario de
seguimiento:
FRECUENCIA DE
REVISIÓN CON LA
FAMILIA:
Mejora resultados
escolares
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Marzo.
Abril
May.
Jun.

Mejora
hábitos
estudio.

Mejora
atención en
las clases

Mejora
convivencia
positiva en el
centro

Mejora
autonomía

En Gijón, a _____ de _________________de 20______

(Firmas)

FAMILIA

ALUMNO/A

TUTOR/A
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8. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
8.1 El Reglamento de Régimen Interior (RRI) en la normativa
El artículo 25 del Decreto de derechos y deberes dispone que las normas de
convivencia del centro son de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
El artículo 26 establece los contenidos del RRI:
- Concreción de las normas de organización y participación en la vida del centro que
garanticen el cumplimiento del Plan Integral de Convivencia, los mecanismos favorecedores del
ejercicio de los derechos del alumnado y sus deberes, el proceso de mediación, así como las
correcciones que correspondan para las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia.
- Mecanismos de comunicación con la familia (evaluación, absentismo, justificaciones
para los casos de inasistencia, autorizaciones para salidas fuera del recinto escolar…)
El RRI es de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa, y será publicado, al menos, en el tablón de anuncios y en la página web del centro.
8.2 El RRI del centro
Figura en el apartado I del Capítulo XII del Proyecto Educativo de Centro.
Respecto al RRI existente (se adaptará dentro del plazo establecido por la Consejería
de Educación y Cultura al Decreto de Derechos y Deberes modificado por el Decreto 7/2019)
cabe hacer tres precisiones:
a) En cuanto a las normas de organización propias del centro: horario, normas generales
del centro, junta de delegados y delegadas, organización de las guardias, gestión de
retrasos del alumnado, faltas no justificadas, partes de incidencia, actividades
complementarias, uso de aulas y espacios singulares…, se consideran acordes a la
normativa vigente.
b) En lo relativo a las correcciones educativas, el RRI se adapta a lo establecido en el
Decreto de Derechos y Deberes asumiendo la modificación de marzo de 2019 en los
siguientes capítulos:
- Capítulo IV: De las correcciones educativas.
- Capítulo V: Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
- Capítulo VI: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas
para su corrección.
- Capítulo VII: Procedimiento general para la imposición de las medidas para la
corrección (procedimiento abreviado)
- Capítulo VIII: Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la
corrección (instrucción de procedimiento).
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c) En lo referente a los nuevos documentos para gestión de correcciones se utilizarán los de
la sección “documentos---Inspección Educativa” de la Intranet de educastur:
- Informe de conductas contrarias a la autoridad del profesorado:
INFPROF_1_Informe conductas contrarias autoridad profesorado.doc
-

Notificación a familia de medida correctora:
NMED_1_Notificación de medida correctora.doc

-

Procedimiento específico para la imposición de medidas (instrucción):
PE_01_Propuesta de resolución específico.doc
PE_02_Resolución específico.doc

-

Procedimiento abreviado:
PA_01_Reconocimiento expreso de hechos.doc
PA_02_Conformidad de padre-madre-tutor_a.doc
PA_03_Acuerdo de iniciación de procedimiento abreviado.doc
PA_04_Notificación al alumno-padre-madre-tutor_a.doc
PA_05_Notificación a Inspección.doc
PA_06_Notificación a persona instructora.doc
PA_07_Medidas provisionales.doc
PA_08_Propuesta de resolución abreviado.doc
PA_09_Resolución abreviado.doc
PA_10_Remisión resolución a Inspección.doc
PA_11_Remisión resolución a familia.doc
PA_12_Remisión resolución a la DG.doc

También se utilizarán los que figuran como Anexos en el Manual de Aplicación sobre
Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia cuando estén digitalizados.

9. PLAN DE REUNIONES Y DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
9.1 Composición.
Constituida en el seno del consejo escolar, la componen: el director o directora, la
persona titular de la jefatura de estudios, un profesor o una profesora, un padre o una madre del
alumnado (el o la representante del AMPA en el consejo escolar) y un alumno o alumna.
Alumno/a y profesor/a son elegidos por y entre los personas representantes de cada uno de esos
sectores.
9.2 Funciones.
- Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa en lo relativo al PIC.
- Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el PIC y proponer al Consejo
escolar las mejoras que considere oportunas.
- Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia.
- Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, a garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las diferentes identidades de género y
orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la igualdad de trato de todos
los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica de conflictos.
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- Adoptar las medidas preventivas que garanticen los derechos de todos y el cumplimiento
de las normas.
- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado y favorezcan la equidad.
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas.
- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
9.3 Plan de Reuniones y de actuación.
Las reuniones tendrán lugar una vez al trimestre, cuando se produzca una
reclamación a una corrección y cuando se considere necesario.
El Plan de actuación es acorde con las funciones expuestas en el apartado anterior y,
sin perjuicio de lo establecido en la PGA, como actuaciones derivadas de los objetivos prioritarios
de centro u otras acciones de mejora, contemplará:
-

-

Valoración de las medidas correctoras adoptadas por el equipo directivo.
Información de los compromisos o contratos de convivencia suscritos.
Análisis de los informes trimestrales y final de convivencia en los que podrá plantear las
acciones de mejora.
Información al pleno del Consejo Escolar de las modificaciones que se propongan al PIC o
al RRI.

10. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN PARA
LA CONVIVENCIA POSITIVA.
Se excluyen las actividades educativas a desarrollar con el alumnado, ya expuestas en
apartado anteriores.
La concreción de las actividades a realizar cada curso figurará en la PGA, pero se
establecen las siguientes áreas generales de formación:
a) Para el profesorado.
El representante del centro en el CPR, informará periódicamente al profesorado de
las actividades programadas relacionadas con la convivencia positiva.
En la medida de la disponibilidad del profesorado, se promoverá grupo de trabajo
relacionado con la mediación o la resolución de conflictos atendiendo aspectos emocionales.
b) Para las familias.
Se solicitará la colaboración del AMPA, o de los representantes de las familias en el
Consejo Escolar para que propongan aquellas actividades que consideren más adecuadas que
contribuyan a mejorar la convivencia positiva.
Estas actividades pueden tener distintos formatos: charlas informativas, talleres… y
versarán sobre la influencia que en la convivencia positiva tienen los estilos educativos
empleados por las familias. Se atenderán variables como la autoestima, conductas
problemáticas, adicciones, competencia personal, éxito académico…
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c) Para el personal no docente.
Se considera necesaria la formación encaminada a la mejora de las habilidades
comunicativas atendiendo aspectos como asertividad, empatía…
Se promoverá la participación en cursos o actividades programados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública.

11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN

LA

11.1

Difusión.
El Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y el profesorado deben promover la
difusión y el conocimiento del Reglamento de Régimen Interior y del Plan Integral de
Convivencia.
- En los departamentos, sala de profesorado y otras dependencias del centro habrá
ejemplares impresos del RRI y del PIC.
- A inicios de curso se expondrá en una reunión de la Junta de Delegados lo relacionado
con la participación del alumnado y se elaborará un plan anual de participación.
- El Departamento de Orientación participará activamente en la difusión del PIC, tanto en
sus intervenciones con familias como con el alumnado.
- También se publicarán en el tablón de anuncios y en la web del centro.
- Se informará en las tutorías al alumnado y en las reuniones del tutor o tutora con
familias (especialmente en la reunión general de comienzo de curso).
- En los tablones de las aulas se publicarán los decálogos de normas básicas de convivencia.

11.2

Seguimiento y evaluación
El seguimiento se llevará a cabo trimestralmente y la evaluación a final de curso.

Las conclusiones se expondrán en: reuniones de tutores y tutoras, Junta de
Delegados y Delegadas, Claustro, Comisión de Convivencia y pleno del Consejo Escolar.
La Memoria del Plan Integral de Convivencia que se incluirá en la memoria final, se
fundamenta en:
- Los informes de las tutorías.
- Los informes trimestrales y anual de convivencia que elabora la Jefatura de Estudios.
- La valoración de las intervenciones realizadas por el Departamento de Orientación.
- La valoración que realice la Junta de Delegados y Delegadas.
-

Con carácter general la Memoria del Plan Integral de Convivencia, incluirá:
Nivel de consecución de los objetivos propuestos.
Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa.
Formación y asesoramiento recibidos por la comunidad educativa y recursos utilizados.
Propuestas de continuidad y de mejora para cursos sucesivos.
Documentación elaborada (informes trimestrales y finales).
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3. Plan de actuación para modificar y
controlar el absentismo escolar.
Introducción.
En nuestra comunidad escolar, al igual que en las demás comunidades
escolares, también aparece el hecho del absentismo escolar desde su grado
más severo (ausencia total de escolarización en algún caso aislado o falta de
asistencia a gran parte de las actividades lectivas a lo largo del curso) hasta
los casos más leves (ausencia más o menos ocasional a algunas actividades
sin motivo justificado).
Al analizar las causas del absentismo escolar encontramos tres
orígenes claramente diferenciados:
1. Absentismo de origen familiar que puede ser debido a la escasa o
nula importancia que la familia da a la educación, al hecho de que la familia
se dedica a actividades que suponen cambios en la residencia familiar
(feriantes, temporeros...) o bien a la falta de orden familiar en los casos de
familias desestructuradas.
2. Absentismo de origen socio-cultural o aquel causado por
condicionamientos culturales que dan escaso valor a la educación.
3. Absentismo de origen escolar debido al rechazo al ámbito escolar
por cuestiones personales o derivadas del ámbito de las amistades o bien a la
falta de adaptación por aburrimiento, apatía, desinterés...

1

En nuestro centro, los casos más graves de absentismo están
asociados a situaciones de graves problemas en el ámbito o ambiente
familiar, en el que se le da muy poca o ninguna importancia a la formación y
socialización de los hijos e hijas en el entorno escolar. Estas familias no son
totalmente conscientes de la obligatoriedad de la escolarización y de su
responsabilidad en ese proceso.
Los demás casos de absentismo son independientes de la situación
familiar y responden normalmente a cuestiones personales del alumno o del
ámbito de su grupo de amistades y raramente son ocasionados por el propio
medio escolar. Finalmente, el absentismo debido a otras causas es
excepcional en nuestro centro.
La confianza depositada en el centro por los padres y tutores de
nuestras alumnas y alumnos, requiere disponer de un sistema adecuado de
control de la asistencia a clase y de información y contacto con las familias.
En consecuencia, el ámbito para el que se define este plan no se
refiere exclusivamente a los niveles de escolarización obligatoria (1er y 2º ciclo
de la E.S.O.) sino también al nivel de los Bachilleratos. Se excluye por tanto
de este plan, todo lo que se refiere a la información a las familias de los
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior, en cuyo caso el posible
absentismo sólo tendrá consecuencias académicas, según lo establecido en
el Consejo Escolar.
La tarea de modificar los comportamientos de abstencionismo escolar
requiere no sólo la intervención del centro sino también que las familias
afectadas asuman su responsabilidad y que exista una actuación coordinada
con otras instituciones y servicios cuando se actúa sobre casos de
absentismo grave o generalizado.

OBJETIVOS.
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1. Detectar, controlar y registrar todos los casos de absentismo en sus
diversos grados.
2. Comunicarse con las familias de los alumnos para informarles de la
situación, de sus consecuencias y de sus responsabilidades, para
conocer las causas del absentismo y para establecer con ellas
posibles vías de solución.
3. Modificar las conductas de absentismo con el objeto de lograr una
normal escolarización de todos nuestros alumnos.
4. Poner en conocimiento de los servicios sociales municipales y del
servicio de inspección los casos de absentismo grave que supongan
la falta total o en un grado severo de escolarización de cualquier
alumno que se encuentre en edad de escolarización obligatoria.
5. Promover la coordinación del centro con otras instituciones públicas y
O.N.G.s que desarrollen actividades encaminadas a la promoción del
alumnado en situación de desventaja.

Recursos

humanos

implicados

en

el

plan

y

funciones

desempeñadas.
1. Jefatura de Estudios:
 Supervisión de todo el proceso.
 Información a los tutores sobre los registros semanales de asistencia
de cada alumno.
 Aplicación de medidas correctoras.

2. Profesores del alumno:
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 Control de faltas y retrasos en el aula.
3. Tutores:
 Control semanal de faltas retrasos y justificaciones.
 Comunicación a las familias.
 Información a Jefatura de Estudios.
4. Orientador
 Colaborar con el tutor y Jefatura de Estudios en el análisis de casos
de absentismo.
5. Profesores participantes en el programa de apertura del centro por las
tardes.
 Apoyo en la realización de actividades escolares a los alumnos en los
casos de absentismo o retrasos.
6. Profesorado de servicios a la comunidad
 Participar en el control diario de faltas de asistencia a primera hora.
 Control ocasional de faltas a cualquier hora en los grupos de un
mismo nivel.
 Comunicación a las familias de las ausencias a primera hora.
 Mediación con los Servicios Sociales y otros organismos externos al
Centro.
 Información semanal a Jefatura de Estudios sobre la evolución de los
casos graves de absentismo.

 Colaboración con los tutores en el control y reducción del absentismo.
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 Intervención con las familias en los casos de absentismo total o
severo y peligro de desescolarización.
7. Personal de administración y servicios.
 Recogida de partes de 1ª hora.
 Registro informático semanal de faltas de asistencia retrasos y
justificaciones.
8. Comisión de convivencia
 Hará un seguimiento de las medidas que se toman para controlar el
absentismo escolar.

Medidas preventivas
1. Acción tutorial
 Entrevistas con los padres al comienzo del curso para subrayar la
importancia y obligatoriedad de la asistencia al centro.
 Trabajo en las sesiones de tutoría con el grupo de alumnos para
analizar la problemática del absentismo y facilitar la recuperación de
los alumnos que ya manifiestan este problema de acuerdo con lo
previsto en el plan de acción tutorial.

2. Coordinación con los centros de primaria
 Obtener información sobre posibles problemas de absentismo en los
futuros alumnos del centro.
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 Desarrollar acuerdos sobre estrategias de intervención, organización
escolar etc. para prevenir este problema.
3. Seguimiento de alumnos con problemas ya detectados de absentismo en
cursos anteriores.
 Trabajo con las familias para facilitar la matriculación de alumnos
menores de 16 años.
 Contacto con los Servicios Sociales para el seguimiento de alumnos
en peligro de desescolarización.
 Control directo sobre los casos más sensibles a cargo de Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación.

Control de la asistencia.
Los profesores de cada materia controlarán la asistencia del alumnado
a cada clase en su registro del profesor para después incorporarlas al
programa SAUCE.
Los tutores comunicarán por escrito a la jefatura de estudios en las
reuniones semanales establecidas en su horario los casos que consideren
señalados para que sea conocedora de dichos casos y actúe en
consecuencia según lo establecido en el RRI.

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior del centro, cuando
las ausencias de los alumnos tengan un carácter justificado, los padres
comunicarán al centro los motivos de dicha ausencia. Dicha comunicación
podrá realizarse telefónicamente; en este caso, los ordenanzas o la jefatura
de estudios dejará notificación por escrito de dicha comunicación a través de
unas tarjetas establecidas a tal efecto. También puede realizarse con
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anterioridad a través del alumno aportando en un impreso oficial los motivos
de tal ausencia.
Así mismo, el alumnado que se incorpore al centro después de la 2ª
hora lectiva tendrá que pasar por jefatura de estudios para justificar esa
ausencia, si eso es posible y permitirle el acceso a la siguiente clase.
El plazo de justificación de una ausencia es de tres días a partir de la
reincorporación del alumno al Centro, siendo el tutor responsable de admitir o
no la validez de la justificación presentada en función de la causa aducida.
Cuando la falta de asistencia sea colectiva será injustificable y
conllevará un apercibimiento de Jefatura de Estudios. Esta medida no será
aplicable cuando la falta se deba al ejercicio del derecho de huelga por los
alumnos siempre que se cumplan todas las condiciones de procedimiento
establecidas en el Reglamento de Régimen Interior. En todo caso, los
alumnos de primer ciclo de la ESO no podrán participar en las huelgas
escolares tal como está establecido en el citado reglamento.
Los ordenanzas recogen de las aulas, al finalizar el primer período
lectivo o cuando se realice un control aleatorio de faltas de asistencia el parte
de faltas correspondiente a los citados períodos y los entregarán en Jefatura
de Estudios. La profesora de Servicios a la Comunidad o, en su ausencia,
algún componente de la Jefatura de Estudios, se comunicará telefónicamente
con las familias para indicarles la falta de asistencia de sus hijos a la primera
hora o bien a la hora a la que se realice el control a lo largo de la jornada
lectiva, llevará un control de las llamadas efectuadas e informará, en su caso,
a la Jefatura de Estudios. Así mismo se recogerán tanto las faltas de día
completo como los retrasos en un registro elaborado para tal efecto.
Este primer control permite ya detectar desde el comienzo del curso las
situaciones de absentismo grave y a lo largo del curso los casos de
absentismo ocasional.
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Actuaciones en los casos de absentismo generalizado.
Una vez detectados los casos de absentismo generalizado, la Jefatura
de Estudios, los tutores o el Departamento de Orientación, se pondrán en
contacto con las familias o tutores legales de los alumnos, para corregir la
situación y, en los casos en que se considere necesario dicha Jefatura
encargará al profesor de Servicios a la Comunidad que establezca contacto
con las familias y elabore un informe sobre las causas del absentismo y las
medidas que puedan ser aplicadas.
La

Jefatura

de

Estudios

pasará

a

la

Dirección

el

informe

correspondiente y ésta actuará en consecuencia.

Actuaciones correctoras en casos de absentismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior,
cuando un alumno acumule 5 faltas sin justificar, el tutor lo comunicará por
escrito a su familia o a su tutor legal.
En el caso de que el alumno acumule 10 faltas sin justificar, el tutor lo
comunicará a la Jefatura de Estudios y ésta se pondrá en contacto con su
familia o con su tutor legal para informar de la situación.
Al alumno se le impondrá en este caso la corrección consistente en
acudir al centro dos horas en horario de tarde, provisto de material necesario
para realizar sus tareas escolares. En este horario los alumnos serán
atendidos por un profesor que se encargará de apoyarles en su trabajo,
controlando su ejecución.

El incumplimiento de esta medida correctora acarreará medidas de
mayor intensidad. Así, si el alumno no acude a esta sesión injustificadamente,
recibirá un apercibimiento del Jefe de Estudios y tendrá que recuperar el
tiempo escolar perdido acudiendo dos días al centro, para realizar sus tareas
escolares durante dos horas cada día, en las mismas condiciones de atención
por un profesor.
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Finalmente, si el alumno tampoco cumple esta segunda corrección sin
un motivo justificado, será nuevamente apercibido y sancionado con la
privación del derecho de asistencia al centro durante un día.

Consecuencias derivadas de las faltas de asistencia.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior,
las faltas de asistencia injustificadas pueden provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia
evaluación continua en cada materia.
En la tabla siguiente se recogen el número de faltas sin justificar que
imposibilitarían la evaluación continua, en función de la carga lectiva de cada
materia:
Períodos lectivos semanales
de la materia

1
2
3
4
5

Número de faltas que impiden
la evaluación de forma
ordinaria

4
10
16
22
28

Cuando un alumno llegue a esta situación, la Jefatura de Estudios
informará a los interesados y a su tutor y los profesores aplicarán las medidas
extraordinarias de evaluación que estén contempladas en la programación
para tales casos.
En el caso de faltas justificadas como consecuencia de enfermedad de
larga duración, el profesorado elaborará materiales que serán enviados al
interesado a través de Jefatura de Estudios o del tutor con el fin de recuperar
las clases perdidas.
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Retrasos no justificados
Los retrasos pueden llegar a constituir un fenómeno de absentismo,
cuando son persistentes y suponen una pérdida real de períodos lectivos, por
lo que su control es una medida conveniente y necesaria, complementaria del
control de asistencia.
Cuando el retraso sea injustificado y superior a 5 minutos los alumnos
serán enviados a un aula donde un profesor les atenderá y donde realizarán
tareas de la materia correspondiente.
La acumulación de 3 retrasos se corrige con la asistencia al centro un
día por la tarde durante dos horas. Los alumnos deberán acudir provistos del
material necesario para realizar su trabajo escolar.
El incumplimiento, injustificado, de esta corrección supondrá un primer
apercibimiento de la Jefatura de estudios y la asistencia al centro dos días por
la tarde durante dos horas.
Finalmente, si el alumno no cumple esta segunda sanción será objeto
de una nueva sanción que supondrá la privación de su derecho de asistencia
al centro durante 1 día.
Cada grupo de tres nuevos retrasos tendrá la sanción antes indicada.
La cuarta sanción y las siguientes por reiteración de retrasos sin
justificar supondrán directamente la privación de su derecho de asistencia al
centro por 1 día.

Evaluación del plan.
Al finalizar el curso, la Jefatura de Estudios elaborará un informe de las
actuaciones derivadas de este plan que será presentado al Claustro de
Profesores y elevado al Consejo Escolar para su conocimiento y
consideración.
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4. Plan de Emergencia del Centro
1. JUSTIFICACIÓN
En nuestro centro, al igual que en cualquier otro centro educativo, se pueden
presentar situaciones de emergencia que serán superadas con un éxito tanto mayor
cuanto mejor sea la organización de todas las personas (en nuestro caso alumnado,
profesorado y personal no docente) afectadas por dichas situaciones.
Se parte del supuesto de que tales situaciones de emergencia pueden ser debidas
a incendio, explosión, liberación de gases tóxicos, aviso de bomba o hallazgo de un
objeto sospechoso en el centro.
Todas estas situaciones requieren evacuación del centro, control mediante los
medios materiales disponibles, ayuda externa por personal especializado (bomberos,
policía ...) y colaboración con el personal de ayuda externa.
En el plan de emergencia se contemplan, aunque con distinta extensión, las
instrucciones básicas de actuación de los distintos colectivos que forman el centro.

2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Entrenamiento y corrección de hábitos para conducirse adecuadamente
en situaciones de emergencia (salida organizada del centro)
Probar la idoneidad y suficiencia de equipos humanos y medios de
comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y de
extinción.
Detectar errores u omisiones en el contenido del plan de evacuación.
Hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia del seguimiento de
las normas en general.
Fomentar actitudes de solidaridad.
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3. CARGOS PARA LA EVACUACIÓN
Coordinadora general: Jefa de Estudios de la ESO. Suplente: Jefa de Estudios de
Bachillerato y Ciclo.
Control de los tiempos de evacuación: La coordinadora general y el/la ordenanza que
se encuentre en la cabina de la entrada.
Responsable de personas discapacitadas: En cada grupo, se designará a un alumno o
alumna como asistente de los compañeros o compañeras con posibles dificultades de
movilidad. La profesora de servicios a la comunidad se asegurará de comprobar la
evacuación del alumnado con discapacidad física o intelectual.
Responsables de dar la alarma, avisar a los bomberos y desconectar las
instalaciones:
El/la ordenanza que se encuentre en la cabina de la entrada dará la alarma. Otro
ordenanza bloqueará el ascensor. El Secretario del centro avisará a los bomberos si
fuera necesario. A continuación desconectará gas, electricidad y agua (si fuera
necesario), por ese orden. Si el Secretario no se encontrara en su despacho, lo hará la
Jefa de Secretaría.
El/la ordenanza que se encuentre más cerca de la entrada abrirá las puertas.

4. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El simulacro se realizará todos los años, durante el primer trimestre del curso, en
un momento de máxima ocupación de los edificios.
•

•
•
•

Tiempos máximos:
Diez minutos para la evacuación total del edificio.
Tres minutos para cada una de las plantas.
Interrupción total de la actividad escolar no superior a 30 minutos.
Una de las salidas exteriores en la planta baja se considerará bloqueada para
simular una situación lo más cercana posible a la realidad de una emergencia.
Ni el profesorado ni el alumnado serán previamente alertados ni del día ni de la
hora de realización del ejercicio (serán determinados por el Director del centro)
Información previa a familias y alumnado, que recibirá las instrucciones
pertinentes.
4.1 Normas para los ordenanzas en la evacuación.
•
•
•

Deben hacer sonar la señal de emergencia convenida. Controlarán el
tiempo total de evacuación.
Deben abrir inmediatamente y de forma total todas las puertas de salida
de los edificios.
Deben facilitar y organizar la rápida salida del alumnado.
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•
•

Informarán y acompañarán a la ayuda externa (bomberos, policía ...) para
moverse por las dependencias y usar las instalaciones del centro.
Cuidarán de que ningún alumno o alumna entre en los edificios del
centro mientras dure la situación de emergencia y hasta que no se
autorice la entrada.

4.2 Normas para el profesorado en la evacuación.
• Al sonar la señal de alarma (tres toques de timbre muy prolongados o de
silbato reiterados), se indicará serenamente al alumnado que debe dejar
lo que está haciendo y que no debe recoger materiales ni pertenencia
alguna.
• Cerrarán puertas y ventanas del aula.
• Dirigirán la salida rápida y ordenada de los alumnos y alumnas desde el
aula hasta el patio. Se debe empezar la salida por las aulas más próximas
a la escalera de referencia (en la parte interior de la puerta del aula hay
un plano explicativo de la ruta de evacuación y del punto de
reagrupamiento en el exterior del centro).
• Organizarán la ayuda necesaria a los alumnos y alumnas que tengan
dificultades para desplazarse.
• Serán los últimos en abandonar el aula.
• Al ir hacia la salida comprobarán que no queda nadie en pasillos ni en los
baños. Si encontraran a algún alumno fuera de su grupo, le unirán al suyo
hasta la salida del edificio.
• Se dirigirán con su grupo al lugar de encuentro asignado y harán el
recuento de las personas de su grupo.
• Una vez desalojado el centro informarán al equipo directivo del recuento
de alumnos de su grupo.
• Una vez finalizado el ejercicio, se hará sonar de nuevo la alarma para
iniciar la vuelta a la normalidad. El regreso a las aulas se hará con orden
y en silencio.
• En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse
ni adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares
exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto de
facilitar el control de los alumnos.
4.3 Normas para el alumnado en la evacuación.
•
•
•

Al sonar la señal de alarma (tres toques de timbre muy prolongados o de
silbato reiterados) se deja lo que se está haciendo sin recoger los
materiales ni las pertenencias.
Se abandona ordenadamente el aula en dirección a la salida que
corresponda. Deben mantener la calma, no gritar ni ponerse nerviosos,
tranquilizar a los demás.
Deben seguir rigurosamente las indicaciones que les dé el profesorado:
Se camina rápido por los pasillos sin correr. Por las escaleras se circula
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con orden y siempre próximos al lado derecho para facilitar la subida de
los servicios de emergencia o de los coordinadores.
• No se empuja ni se atropella a las compañeras y compañeros que van
delante. No nos detenemos nunca en las puertas ni en sus inmediaciones.
Nos alejamos de los accesos al centro.
• El delegado/a y subdelegado/a (y en su ausencia los dos alumnos que
designe el profesor) ayudan a los compañeros o compañeras con
dificultades para desplazarse.
• El alumnado que se encontrara en los aseos en el momento de la alarma,
o en otros locales anexos en la misma planta de su aula, deberá
incorporarse con toda rapidez a su grupo. Si se encontrara en una planta
distinta a la de su aula, se incorporará al grupo más próximo que se
encuentre en movimiento de salida.
• Los alumnos y las alumnas deberán realizar este ejercicio en silencio y
con sentido del orden para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los
que tengan dificultades o sufran caídas.
• Deberán respetar el mobiliario y equipamiento escolar. En caso de que en
las vías de evacuación exista algún obstáculo que dificulte la salida, será
apartado por los/as alumnos/as, si fuera posible, de forma que no
provoque caídas de las personas o deterioro de objetos.
• En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
otras personas u objetos personales.
• Una vez fuera de los edificios, todos los alumnos de la misma aula se
reúnen junto a su profesor en el punto de reagrupamiento asignado dentro
del recinto del centro, para hacer el recuento del grupo y comprobar si
falta alguien.
• No se abandona el recinto escolar salvo que así se ordene.
• Una vez finalizado el ejercicio, se hará sonar de nuevo la alarma para
iniciar la vuelta a la normalidad. El regreso a las aulas se hará con orden
y en silencio.
En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores
de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al
profesorado el control del alumnado.
4.4. Organización de la salida y puntos de reagrupamiento.
•
•
•

En las distintas dependencias del centro se sitúan carteles indicadores de
las vías a seguir desde cada punto para la evacuación.
Todas las personas que se encuentren en las aulas o en los departamentos
situados en la zona de ampliación saldrán hacia la escalera de dicha zona
y abandonarán el centro por la puerta sur.
Todas las personas que se encuentren en las aulas, laboratorios o
departamentos de la zona antigua saldrán hacia la escalera más próxima y
abandonarán el centro por la puerta del edificio antiguo que corresponda
a su situación.
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•

Todas las personas que se encuentren en las aulas, gimnasio y talleres de
los edificios anexos abandonarán dichas dependencias y se reagruparán
en la zona del patio que les corresponda.

5. MEDIOS MATERIALES ESPECÍFICOS PARA
SITUACIONES DE EMERGENCIA.
La dotación del centro de medios materiales específicos para actuar en el
caso de una emergencia (bocas de agua con manguera, extintores, luces de
emergencia) debe ser conocida por los ordenanzas y los miembros del equipo
directivo, profesorado y demás personal laboral del centro. Todos estos medios
deben mantenerse en perfecto estado de operatividad.
Todo el personal del centro (tanto profesorado como personal no docente) debe
conocer el funcionamiento básico de tales medios por si llegase a ser necesario
su uso inmediato.
5.1. Instrucciones básicas para los ordenanzas.
•

Deben conocer el emplazamiento exacto dentro del centro de todos los
medios a que se hace referencia y tener en conserjería en lugar bien
visible un plano con su localización.
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•
•
•
•
•

Deben conocer su funcionamiento básico por si se decidiera su uso antes
de la llegada de personal de ayuda externa.
Deben informar al secretario sobre los posibles deterioros o deficiencias
de dichos medios.
Deben colaborar en caso de emergencia con el personal de ayuda externa
en todo lo referente a información sobre las dependencias e instalaciones
del centro.
Deben cuidar que la zona externa próxima a la entrada principal esté
siempre libre de vehículos y a disposición de vehículos de ayuda externa
(ambulancias, bomberos...)
Deben abrir las puertas de acceso a los vehículos de ayuda externa en
caso de una emergencia.

5.2. Instrucciones básicas para los miembros del equipo directivo.
•
•
•

Deben coordinar todas las actuaciones en el caso de una emergencia.
Deben procurar el mantenimiento necesario para que todos los medios de
ayuda en caso de una situación de emergencia se encuentren en perfecto
estado de uso.
Deben tomar las decisiones urgentes que sean más oportunas en los casos
de situaciones imprevistas no contempladas en el plan de emergencia.

5.3 Equipos e instalaciones con mayor índice de riesgo.
Se consideran como tales los laboratorios, las aulas de informática, la biblioteca,
el salón de actos, el recinto de calderas y la cafetería.
Todos estos locales deben disponer de extintores, sus accesos no deben estar
bloqueados cuando están siendo utilizados y el personal que habitualmente los utiliza
debe estar instruido sobre cómo actuar en un caso de emergencia.
5.4 Normas básicas para el personal que utiliza las instalaciones y los
equipos de mayor índice de riesgo.
- Deben conocer el emplazamiento de los medios específicos para actuar en caso de
emergencia y conocer las instrucciones básicas para su uso.
- Deben cuidar que los accesos a estos locales no estén bloqueados y puedan ser
utilizados de inmediato sin dificultades añadidas.
- Deben informar al Secretario del centro sobre las deficiencias que observen en los
temas de seguridad y de prevención de riesgos en dichos locales.
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